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          INTRODUCCIÓN 

              Si se considera al hombre como un ser natural, activo, consciente y en 

constante relación con el entorno socio-cultural, es posible establecer las bases para 

diferenciar la educación para el desarrollo de la memoria de la educación 

andragógica; considerada ésta última como un proceso permanente, que se 

desarrolla a lo largo de la vida del individuo y en la que se impulsa su desarrollo 

integral, con el propósito de que siga aprendiendo a ser, a hacer, a pensar y a 

aprehender, y así lograr comprender mejor el contexto en el que se desenvuelve y 

llegar a transformarlo de acuerdo con los problemas, que él en su formación, debe 

haber aprendido a diagnosticar. 

  El ser humano adulto es una persona individual, única y diversa, por lo 

tanto diferente, especial, irrepetible, portadora de una historia de vida personal y 

social en desarrollo impulsada por un sentido de vida de  misión y visión que 

expresa en su contenido un ideal personal. En el hecho Andragógico estamos 

hablando de dos actores principales el participante y el facilitador, la metodología 

que sustentará el desarrollo de este proceso será la Investigación Acción 

Participativa. 

            Se ha comprobado que en la actualidad, las estrategias aplicadas por los 

docentes universitarios, se caracterizan por ser tradicionalistas y conductistas, 

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

bibliográficas que promueve la memorización, provocando en el estudiante 

desmotivación, indiferencia y poca creatividad en la presentación de sus trabajos.                                                                                                                                                   

             Razón por la cual me motiva hacer varias estrategias metodológicas que 

exhorten a los docentes universitarios a utilizarlas, con la propuesta de un modulo 
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alternativo,  que promuevan el aprendizaje significativo a la participación mediante 

talleres, y utilización de recursos tecnológicos para estimular la motivación.                                                                                      

 

  El aprendizaje en el adulto consiste en procesar la información variada, para 

esto, la organiza y clasifica y luego la generaliza de manera efectiva es decir aprende 

por comprensión, lo cual significa que primero  entiende y después memoriza. El 

facilitador será la guía, que ayude a los participantes a descubrirse como seres libres y 

responsables. 

La metodología del aprendizaje  del adulto es la forma de planificar, 

administrar y dirigir la praxis educativa  de lo adultos, enriqueciendo los 

conocimientos generales.  Una estrategia andragógica se fundamenta en una serie de 

actividades y tareas, orientadas por el facilitador, con criterios de participación y 

horizontalidad, que capaciten sus experiencias en el manejo de la información a 

través de métodos y técnicas que le permitan aprender con efectividad. 

Con la metodología está también la evaluación, donde el facilitador y el 

estudiante determinan el grado cuantitativo y cualitativo del logro del aprendizaje. 

Utilizando la estrategia adecuada permitirá un contacto personalizado con el 

participante, ofreciéndole  la oportunidad de expresar sus intereses y necesidades 

 Con las nuevas estrategias de aprendizaje donde se  utilizan nuevas 

tecnologías y provee un ambiente abierto de colaboración entre los estudiante se 

estimula un aprendizaje más efectivo. Los programas de aprendizaje en línea son un 

ejemplo de los nuevos conceptos de enseñanza los cuales hacen uso de la tecnología y 

ponen mayor responsabilidad en el estudiante por su propio aprendizaje y al mismo 

tiempo estimula la colaboración y el intercambio de información para añadirle 

efectividad al mismo. Con el tiempo el profesor llegará a ser más que nada un 

facilitador en los procesos educativos proveyendo una guía y facilitando el acceso de 

recursos en los procesos dinámicos de la educación moderna 
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Los resultados evidenciaran  que el principio andragógico de horizontalidad es 

asumido y valorado, conjuntamente, por el binomio Facilitador-Participante, como 

algo significativo para la construcción del propio conocimiento. En relación con el 

principio de participación, se sienten estimulados para lograr un aprendizaje 

significativo, organizando los nuevos conocimientos de forma razonada, en un 

entorno de igualdad; un porcentaje estadísticamente significativo considera que las 

características andragógicas contribuyen al fortalecimiento de los propios actores, 

como individuos y como grupo y al nuevo conocimiento; afirman que las estrategias 

andragógicas contribuyen al desarrollo del proceso educativo, estimulando el logro de 

los objetivos propuestos. 

Las estrategias metodológicas de aprendizaje que orientan el desarrollo del 

proceso de aprendizaje en la modalidad andragógica pueden sustentarse en módulos, 

materiales instruccionales impresos, actividades presenciales o semipresenciales, 

apoyadas en recursos audiovisuales, de acuerdo al caso. Para favorecer un ambiente 

colaborativo utilizar formas de metodologías activas que propicien el dialogo y 

reflexión entre los participantes del proceso, partiendo del conocimiento de las 

características personales de cada uno de sus estudiantes como son las fortalezas, 

debilidades e intereses, lo cual apunta a ser capaz de conocer los ritmos de 

aprendizaje de un grupo de trabajo para emplear la estrategia adecuada  

Con la experiencia de docente, puedo decir que  toda estrategia metodológica 

implica la selección consiente de un camino para alcanzar un objetivo. Las mismas 

que nos  ayudarán a enseñar con eficacia y posibilitarán que el estudiante aprenda con 

mejor disposición el saber disciplinar. Una buena estrategia no suprime ni aminora el 

esfuerzo que la docencia y el aprendizaje requieren, pero sí se puede sostener que 

coopera en la línea en la cual se empeña el profesor y el estudiante. Una buena 

estrategia asegura que a igual o menor esfuerzo, se alcancen mayores y mejores 

resultados. La solución a este problema es de importancia en cuanto a los beneficios 

que se producirán, debido a que no sólo los estudiantes se sentirán apoyados sino que 

autoridades, docentes y estudiantes serán los beneficiados con este logro.  
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La tesis, para su mejor comprensión, se ha  desarrollado y estructurado en los 

siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Describe el planteamiento del problema, los objetivos del estudio, su 

justificación, es decir, el porqué se decide realizar la investigación y su delimitación.  

 

Capítulo II: Presenta  el marco teórico, donde se escoge meticulosamente todos los 

componentes teóricos básicos empleados en el desarrollo de la investigación, además   

se plantea,  la hipótesis de la investigación y otras preguntas de la investigación, 

como complementos a la formulación del problema objeto de estudio cuyo desarrollo  

se la realiza  en el capitulo tres.  

 

Capítulo III: Expone la metodología utilizada en el desarrollo del trabajo, el método 

científico, la modalidad de investigación, unidades de observación, donde identifique 

la población  que se toma para realizar la investigación inicial, también se puntualiza 

la Operacionalización de las variables, los métodos para la medición de las mismas, 

así como los instrumentos de recolección de datos y el análisis de esos datos. 

También se  especifica  los criterios para la elaboración  de la propuesta y su 

validación. 

 

Capítulo IV: Presenta procesamiento y análisis de la información, constituye la 

presentación de la realidad de los Docentes en la facultad, frente al conocimiento y 

aplicaciones Andragógicas, mediante cuadros, gráficos y análisis, así como la prueba 

de hipótesis. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, se refiere a los resultados del análisis 

producido luego de la investigación de campo, también prueba el focos group que 

permite determinar la realidad, conocerla para transformarla 

Capítulo VI: Se refiere al diseño de estrategias andragógicas para el docente de la 

Facultad de Ingeniería Química, también están los anexos: Bibliografía, referencias 

bibliográficas e instrumento de evaluación. 
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 CAPITULO  I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto  

Como docentes es importante utilizar, la motivación con actividades previas, 

utilizar la estrategia y técnica ya que eso incide en el correcto aprendizaje. Las 

estrategias andragógicas son tradicionalistas y conductistas, lo cual conduce solo a la 

memorización. Consiste en precisar como aprender y como aplicar lo aprendido. teis  

El Participante Principal recurso comienza a explotar sus conocimientos, en 

base a un tema dado, el estudiante continúa con la exploración de sus vivencias 

pasadas, descubre sus potencialidades. El Andragogo competente en la transferencia 

de conocimientos y transferencias de experiencias. 

El Andragogo dejo de ser el instructor, pues debe desempeñar varios roles: 

facilitador, transmisor de información. Es aquí donde comenzamos a explorar  los 

conocimientos a través de preguntas dirigidas, En un medio ambiente educativo en 

donde el grupo tiene su papel de responsabilidad, los participantes pueden convertirse 

en un recurso para el otro con la experiencia propia recibidas. 

La Estrategia metodológica aquí permite la aplicación de los conocimientos 

teóricos y prácticos permitiendo así el desarrollo de destrezas y habilidades. Tanto de 

análisis como motrices. 

 Permite al estudiante ejercitar y desarrollar. 

 Consigue los objetivos con la satisfacción. 

 Estimula a los participantes en el proceso de autoevaluación. 

 Crea un ambiente de trabajo que permita obtener el logro de los objetivos. 
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SITUACIÓN CONFLICTO QUE DEBO SEÑALAR  

El participante es un estudiante que cumple funciones específicas en la 

sociedad, con capacidad para autogobernarse y con una gran experiencia que lo 

conduce a su auto superación, es responsable y lo manifiesta en todas las actividades 

que realiza. El facilitador es el guía, que ayuda a los participantes a descubrirse como 

seres libres y responsables, requiere tener virtudes indispensables: verdad, humildad y 

amor. 

Las estrategias Andragógicas se fundamenta en una serie de actividades y 

tareas, orientadas por el facilitador, con criterios de participación, considerando sus 

experiencias en el manejo de información a través de métodos y técnicas y 

procedimientos que le permitan aprender con efectividad nuevos conocimientos de 

manera auto dirigida En la evaluación el facilitador y participante determina el grado 

cualitativo y cuantitativo del logro de los aprendizajes previstos en los objetivos 

formulados dentro de un diseño curricular. 

La Andragogía ofrece un conjunto de principios fundamentales, acerca del 

aprendizaje de adultos, que permiten diseñar y guiar procesos Docentes más activos y 

eficaces con la finalidad de lograr su crecimiento individual. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Causas 

. 

 Las estrategias aplicadas por los docentes universitarios son tradicionalistas y 

conductistas. 

 No provocar motivación en el estudiante. 

 No permite un contacto personalizado con el participante. 

 No ofrecer la oportunidad de expresar sus intereses y necesidades. 

 Proveer un ambiente abierto de colaboración entre los estudiantes 

 Clases no planificadas. 

 Poca participación del estudiante en clase. 

 Las ideas del estudiante no sirven 

 No parte de un fenómeno real. 

 No prepara al estudiante para competir cuando sea profesional. 
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Efectos 

 

 Una buena teoría explicará cómo, por qué, y cuándo ocurre un fenómeno. 

 Sistematiza y da una orden al conocimiento sobre un fenómeno o realidad. 

 Predice como se va a manifestar, un fenómeno en ciertas circunstancias. 

 Realiza un conjunto de hechos y la relación entre ella. 

 Mejora las experiencias del aprendizaje. 

 Permite la participación creativa de todos, mutua cooperación y ayuda, 

representada en un proceso de coexistencia. 

 Apoyados en el uso de una tecnología educativa avanzada. 

 Preparar a profesionales líderes  con pensamiento crítico y conciencia social, 

para que contribuyan con la sociedad y el Estado. 

 son competitivos. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Campo Educación Superior 

Área                         Ingeniería Química. 

Aspecto                    Aprendizaje de los Estudiantes. 

Tema               Estrategias Andragógicas que utilizan los docentes de la facultad                          

de Ingeniería Química.                                                                             

DELIMITACIÓN  GEO-TEMPERO-ESPACIAL 

Geográfica. Avenida <Kennedy y avenida Delta, (campus principal) Guayaquil-

Guayas 

De Tiempo.-    Año 2013 

De Espacio.- Año  lectivo 2012-2013 
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GRAFICOS DE APROXIMACIÓN 

 

Gráfico # 1 Croquis del sector Norte. 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaboración: Facultad de Ingeniería Química. 
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Gráfico # 2 Universidad de Guayaquil 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Google imágenes  
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Gráfico # 3 Facultad de Ingeniería Química  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Google imágenes 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

Los docentes universitarios no utilizan estrategias andragógicas activas, criticas y 

participativas en el proceso de aprendizaje, por tal, me motiva a realizar el 

planteamiento, sobre Estrategias Andragógicas que utilizarán los Docentes de la 

Facultad de ingeniería Química para el aprendizaje, propuesta de un modulo, dicho de 

otra manera, ¿Cómo incidirá la implementación del modulo de Estrategias 

Andragógicas?, lo anterior supone “Estrategias Andragógicas que utilizan los 

Docentes de la facultad de Ingeniería química para el aprendizaje, propuesta de un 

Modulo alternativo. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

Evidente.- Poca motivación hacia el estudiante, las clases son magistrales. Sabemos 

que es en el estudiante donde el docente tiene que aprender a desarrollar su 

pensamiento crítico, elabora conceptos e incorpora habilidades y hábitos. Se pretende 

identificar aquellas estrategias metodológicas que el docente pondrá en practica con 

los estudiantes de ingeniería Química y si estas son buenas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que la aplicación de una buena metodología permite llevar 

una excelente unión con este. 

Concreto.- Con las estrategias metodológicas el aprendizaje será significativo. No 

todos los docentes tenemos los conocimientos necesarios sobre estrategias 

metodológicas y los pocos que la conocen no siempre se implementan unas por 

limitantes económicas y otras por que el Docente no esta dispuesto al cambio, por que 

tendemos a enseñar de la forma en fuimos enseñados. Aquí en donde deber se 

concreto en la elaboración de conceptos los cuales hará de forma más independiente. 

La efectividad de este estará en la dependencia de la estrategia metodológica aplicada 

por el docente los cuales influyen en el rendimiento académico del mismo. 
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Factible.- Puede llevarse a cabo en cualquier momento previa planificación. Son  

procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizaje significativo en los alumnos”, es decir que las 

estrategias de enseñanzas son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica. El 

uso de estrategias dependerá de la consideración de cinco aspectos esenciales para 

considerar cuál es la más indicada para utilizarse en ciertos momentos de la 

enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia instruccionales, a saber:  

1. Consideración de las características generales de los aprendices  

2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en 

particular, que se va a abordar. 

 3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.  

4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza 

empleadas previamente, si es el caso), así como el progreso y aprendizaje de los 

estudiantes. 

. 5. Determinación del contexto intersubjetivo, por ejemplo, (el conocimiento ya 

compartido) creado con los estudiantes  hasta ese momento, si es el caso. 

Clasificación y Funciones de las Estrategias de Enseñanza: Las más representativas 

son: Objetivos: Enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma de 

evaluación del aprendizaje del estudiante. 

Relevante.- Los estudiantes saldrán profesionales competentes, listo para la sociedad, 

La educación debe orientarse ya no a la adquisición de información por sí misma, 

sino al desarrollo de capacidades y actitudes. La apropiación de conocimientos tiene 

sentido sólo si el aprendiz es capaz de utilizarlos en diversas circunstancias de su vida 

actual y futura. Que el educando vaya adquiriendo destrezas relacionadas con el 

aprender a aprender y que le permitan ser cada vez más autónomo en sus 
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aprendizajes. Desarrollar sus potencialidades para enfrentar mejor los retos que le 

permitan su contexto.  

Original.-  Relacione contenidos con su entorno y los lleva a la práctica.   Una 

estrategia individualizada es tan solo un instrumento de trabajo, no constituye un 

principio de la educación individualizada, debe orientar objetivamente el trabajo 

individual y grupal (socialización) del estudiante y al diseñar debe responder a un 

plan ordenado, establecido desde el principio del año, de manera que responda a los 

objetivos del programa o del curso, acorde al perfil establecido por la institución y a 

las políticas educativas y estrategias pedagógicas centradas en una teoría valorativa y 

personalizada .Las estrategias individualizadas para el aprendizaje deben estar, 

estructuradas de acuerdo con los principios de la institución, el perfil establecido y la 

metodología propuesta para el área de trabajo específico. Adaptadas a los alumnos y a 

quienes van dirigidas. Diseñadas con indicaciones objetivas y precisas, con las 

orientaciones necesarias, sin mucha aclaración o sin exceso de directrices., dirigidas a 

orientar la búsqueda de actividades personales que fomentan la creatividad. 

Elaboradas de tal forma que expresen con claridad la idea del tema que se va a 

estudia Estructuradas para suscitar iniciativas y permitir la expresión personal de 

quien aprende, basadas en el fomento de valores personales y comunitarios., 

acompañadas de la documentación e instrumentos necesarios para poder aplicarlas. 

Diseñadas para lograr despertar la actitud para la investigación y ofrecer la 

oportunidad al desarrollo de la creatividad personal y grupal, diseñadas para orientar 

los contenidos programáticos como recurso que favorezca al desarrollo de 

características personales:  

Claro.-  Y específico en todos los temas tratados de ello depende su futuro. 

Elaboradas de tal forma que expresen con claridad la idea del tema que se va a 

estudiar. Estructuradas para suscitar iniciativas y permitir la expresión personal de 

quien aprende. Basadas en el fomento de valores personales y comunitarios. Y 

acompañadas de la documentación e instrumentos necesarios para poder aplicarlas. 

Diseñadas para lograr despertar la actitud para la investigación y ofrecer la 
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oportunidad al desarrollo de la creatividad personal y grupal. Diseñadas para orientar 

los contenidos programáticos como recurso que favorezca al desarrollo de 

características personales: “El objetivo debe estar centrado en el desarrollo de 

potencialidades y valores no en el aprendizaje de conceptos”.. Estas estrategias, más 

prácticas que las anteriores no están centradas en contenidos específicos, sino en 

cómo, cuándo y dónde debe realizarse el trabajo. Afianzan la normalización, la 

responsabilidad y ahorran tiempo para mejorar el  trabajo individualizado. Con las 

estrategias de control (evaluación, autocontrol o autoevaluación) se pretende que el 

alumno juzgue su propio personal y se forme una idea de cómo va su propio 

desarrollo.  

 Con las estrategias nocionales se pretende desarrollar contenidos programáticos de 

una forma clara y sencilla, con ellas se resaltan ideas claves, reglas, principios, leyes 

y demás conceptos que el alumno debe memorizar, evocar y relacionar. Son 

estrategias de conocimiento que afianzan los contenidos fundamentales de un tema 

.Con las estrategias correctivas se espera reencauzar el aprendizaje de los estudiantes 

cuando los contenidos se han quedado claros, por cuanto las actividades realizadas o 

los recursos utilizados no fueron los más adecuados. Con ellas, los alumnos, a través 

de otros medios y métodos podrán profundizar en los contenidos en una forma 

práctica y amplía sus conocimientos hasta llegar a comprenderlos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Variable Independiente.-  Evaluar las estrategias andragógicas que utilizan los 

docentes  de la facultad de Ingeniería Química, en el aprendizaje 

Variable Dependiente 1.- Determinar la incidencia de estrategias andragógicas en la 

optimización del aprendizaje. 

Variable Dependiente 2.- Elaborar  un modulo de estrategias activas y criticas, 

desde el campo andragógico, para los docentes,  permitiendo  al estudiante mejorar su 

aprendizaje. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

.  Identificar las diversas metodologías que utilizará el Docente como parte del 

aprendizaje. 

.   Elaborar diferentes estrategias andragógicas  para los docentes  .. 

•  Apoyar la capacitación permanente de los docentes en talleres de estrategias 

Andragógicas que faciliten su enseñanza. 

.   Interpretar las diversas técnicas y herramientas que utilizaran los docentes con los 

Andragogos. 

.    Comparar las metodologías con  los contenidos para el desarrollo de sus clases. 

.  Establecer las herramientas necesarias a utilizarse en desarrollo de los contenidos 

para un mejor aprendizaje.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Se ha comprobado que en la actualidad, las estrategias aplicadas por los 

docentes universitarios, se caracterizan por ser tradicionalistas y conductistas, 

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

bibliográficas que promueve la memorización, provocando en el estudiante 

desmotivación, indiferencia y poca creatividad en la presentación de sus trabajos.                                                                                                                                                   

Razón por la cual me motiva hacer varias estrategias metodológicas que 

exhorten a los docentes universitarios a utilizarlas, con la propuesta de un modulo 

alternativo,  que promuevan el aprendizaje significativo a la participación mediante 

talleres, y utilización de recursos tecnológicos para estimular la motivación.  El 

aprendizaje en el adulto consiste en procesar la información variada, para esto, la 

organiza y clasifica y luego la generaliza de manera efectiva es decir aprende por 

comprensión, lo cual significa que primero  entiende y después memoriza. 

El facilitador será la guía, que ayude a los participantes a descubrirse como 

seres libres y responsables. La metodología del aprendizaje  del adulto es la forma de 

planificar, administrar y dirigir la praxis educativa  de lo adultos, enriqueciendo los 

conocimientos generales.  Una estrategia andragógica se fundamenta en una serie de 

actividades y tareas, orientadas por el facilitador, con criterios de participación y 

horizontalidad, que capaciten sus experiencias en el manejo de la información a 

través de métodos y técnicas que le permitan aprender con efectividad. 

Con la metodología está también la evaluación, donde el facilitador y el 

estudiante determinan el grado cuantitativo y cualitativo del logro del aprendizaje. 

Utilizando la estrategia adecuada permitirá un contacto personalizado con el 

participante, ofreciéndole  la oportunidad de expresar sus intereses y necesidades 

 Con las nuevas estrategias de aprendizaje donde se  utilizan nuevas 

tecnologías y provee un ambiente abierto de colaboración entre los estudiante se 

estimula un aprendizaje más efectivo. Los programas de aprendizaje en línea son un 

ejemplo de los nuevos conceptos de enseñanza los cuales hacen uso de la tecnología y 

ponen mayor responsabilidad en el estudiante por su propio aprendizaje y al mismo 
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tiempo estimula la colaboración y el intercambio de información para añadirle 

efectividad al mismo. Con el tiempo el profesor llegará a ser más que nada un 

facilitador en los procesos educativos proveyendo una guía y facilitando el acceso de 

recursos en los procesos dinámicos de la educación moderna 

Los resultados evidenciaran  que el principio andragógico de horizontalidad es 

asumido y valorado, conjuntamente, por el binomio Facilitador-Participante, como 

algo significativo para la construcción del propio conocimiento. En relación con el 

principio de participación, se sienten estimulados para lograr un aprendizaje 

significativo, organizando los nuevos conocimientos de forma razonada, en un 

entorno de igualdad; un porcentaje estadísticamente significativo considera que las 

características andragógicas contribuyen al fortalecimiento de los propios actores, 

como individuos y como grupo y al nuevo conocimiento; afirman que las estrategias 

andragógicas contribuyen al desarrollo del proceso educativo, estimulando el logro de 

los objetivos propuestos. 

Las estrategias metodológicas de aprendizaje que orientan el desarrollo del 

proceso de aprendizaje en la modalidad andragógica pueden sustentarse en módulos, 

materiales instruccionales impresos, actividades presenciales o semipresenciales, 

apoyadas en recursos audiovisuales, de acuerdo al caso. 

Para favorecer un ambiente colaborativo utilizar formas de metodologías 

activas que propicien el dialogo y reflexión entre los participantes del proceso, 

partiendo del conocimiento de las características personales de cada uno de sus 

estudiantes como son las fortalezas, debilidades e intereses, lo cual apunta a ser capaz 

de conocer los ritmos de aprendizaje de un grupo de trabajo para emplear la estrategia 

adecuada. 

 

 

 



18 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Luego del análisis bibliográfico y documental de la investigación realizada en la 

Facultad de Ingeniería química, no se encontraron estudios referidos al tema, lo 

que más bien se descubrió es una base bibliográfica de dos textos fundamentales. 

1.- CONSTRUYENDO EL CAMBIO: PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. Araceli Esteban Universidad de Sevilla. 

Aquí se encuentra la innovación en la enseñanza como mejora de los procesos y 

resultados de los aprendizajes. 

2.- MODULO DE ANDRAGOGÍA. Pcsic. Clin. Franklin Andrade Fabre,  

Aquí se encuentran estrategias andragógicas para la enseñanza aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 

¿Qué son las estrategias metodológicas? 

  Las estrategias son las artes de planificar un método para lograr un fin. Los 

métodos son cualidades alternos que uno utiliza para enfrentar un problema. 

Entonces digo que las estrategias metodológicas son planes que se efectúan con 

métodos alternos para llegar a un objetivo que va estrechamente relacionada al 

ámbito educativo. 

Por consiguiente abría que agregar que el objetivo que se plantean estas 

estrategias es el logro del aprendizaje significativo por parte del educando; con 

intervenciones realizadas por el docente, de tal manera que estos planes permitan 

la construcción de un conocimiento escolar; es decir se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos de 

aprendizaje y de enseñanza. 

http://estrategiasunap.foroactivo.com/t3-que-son-las-estrategias-metolodologicas#4
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Roger W Axford, profesor de educación para adultos en la Universidad de Maine 

(Estados Unidos), indica las diferencias entre el modo de aprender de los niños y 

de los adultos. Las ideas  se resumen así: 

 El adulto que aprende tiene más experiencia y una calidad diferente de 

experiencia que contribuyen al aprendizaje. 

 El adulto que aprende tiene una gama más rica de intereses posibles, por 

que está confrontado con un mayor número de problemas. 

 El  adulto que aprende tiene que ser más autónomo, se siente por lo  

mismo, menos cómodo en un papel de dependencia. 

 El adulto que aprende se interesa habitualmente por la rentabilidad 

inmediata de los nuevos conocimientos con vistas a una aplicación 

práctica. 

GAUQUELIN 1976   

Nos dice  todo aprendizaje realizado, a través de la 

comprensión del conjunto de los datos de un problema y su 

replanteamiento en un nuevo conjunto, que abra un campo 

de acción más vasto, es rentable y productivo al máximo. El 

aprendizaje por comprensión es fructuoso que el 

aprendizaje por acumulación de datos. A veces debemos 

contentarnos con formas más  elementales.Pag.162 

 

Nos dice que todo aprendizaje es mejor realizarlo de una manera comprensiva, por 

que es más enriquecedor y ayuda mucho al aprendizaje en el adulto 

considerándolo una persona interesada en proceso de enseñanza, por que los 

modos de adquisición del niño es diferente en el adulto por el mayor e interés que 

le pone al conocimiento. 

Clasificación de las estrategias 

Existen diferentes clasificaciones de las estrategias, una de ellas es la que 

proponen Weinstein y Mayer (1985). Para estos investigadores, las estrategias 

cognoscitivas de aprendizaje se pueden clasificar en ocho categorías generales: 
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seis de ellas dependen de la complejidad de la tarea, además de las estrategias 

meta cognoscitiva y las denominadas estrategias afectivas. 

1. Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje 

Existe un número de tareas educativas diferentes que requieren de un 

recuerdo simple. Un ejemplo de estrategia en esta categoría lo constituye la 

repetición de cada nombre de los colores del espectro, en un orden serial correcto. 

Estas tareas simples ocurren particularmente en un nivel educacional menor o en 

cursos introductorios. Una diferencia importante entre expertos (quienes utilizan 

la información de manera efectiva) y novatos (quienes aún no dominan las 

estrategias efectivas para recuperar y utilizar la información), parece estar 

relacionada con la base de conocimientos que poseen. La estructura, la 

organización y la integración de esta base de conocimientos es importante para la 

experta toma de decisiones, aun para los alumnos más inteligentes, con formas 

profundas de procesamiento de la información. 

2. Estrategias de ensayo para tareas complejas de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje en esta categoría son más complejas y 

tienden a involucrar el conocimiento que se extiende más allá del aprendizaje 

superficial de listas de palabras o segmentos aislados de información. Las 

estrategias en esta categoría incluyen copiado y subrayado del material de lectura. 

Generalmente involucran la repetición dirigida hacia la reproducción literal. Estas 

actividades parecen ser particularmente efectivas cuando se ejercitan 

conjuntamente con otras estrategias que conducen a un procesamiento 

significativo de la información, tales como el uso de la elaboración, la 

organización o el monitoreo de la comprensión. 

3. Estrategias de elaboración para tareas básicas de aprendizaje 

La elaboración involucra el aumento de algún tipo de construcción 

simbólica a lo que uno está tratando de aprender, de manera que sea más 

significativo. Esto se puede lograr utilizando construcciones verbales o 
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imagínales. Por ejemplo, el uso de imaginería mental puede ayudar a recordar las 

secuencias de acción descritas en una obra, y el uso de oraciones para relacionar 

un país y sus mayores productos industriales. La creación de elaboraciones 

efectivas requiere que el estudiante esté involucrado activamente en el 

procesamiento de la información a ser aprendida. Numerosos estudios han 

demostrado que esto es un prerrequisito importante para el aprendizaje 

significativo versus la codificación superficial para el recuerdo. 

4. Estrategias de elaboración para tareas complejas de aprendizaje 

Las actividades de esta categoría incluyen la creación de analogías, 

parafraseo, la utilización de conocimientos previos, experiencias, actitudes y 

creencias, que ayudan a hacer la nueva información más significativa. Una vez 

más, la meta principal de cada una de estas actividades es hacer que el alumno 

esté activamente involucrado en la construcción de puentes entre lo que ya conoce 

y lo que está tratando de aprender. Las diferentes maneras de elaborar incluyen el 

tratar de aplicar un principio a la experiencia cotidiana, relacionar el contenido de 

un curso al contenido de otro, relacionar lo que se presentó anteriormente en una 

lectura a la discusión actual, tratar de utilizar una estrategia de solución de 

problemas a una situación nueva y resumir un argumento. 

GRIJALBO, 1963  

“El principio didáctico de la sistematización se deriva de  distintas leyes 

objetivas del proceso educativo, sistematización de la enseñanza quiere decir 

formación mental sistemática y educación  sistemática de los estudiantes” 

pág. 185 

5. Estrategias organizacionales para tareas básicas de aprendizaje 

Las estrategias en esta categoría se enfocan a métodos utilizados para 

traducir información en otra forma que la hará más fácil de entender. En esta 

categoría se incluyen, por ejemplo, el agrupamiento de las batallas de la Segunda 

Guerra Mundial por localización geográfica, la organización de animales por su 

categoría taxonómica, etc. En este tipo de estrategias, un esquema existente o 

creado se usa para imponer organización en un conjunto desordenado de 
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elementos. Nótese que las estrategias organizacionales, como las de elaboración, 

requieren un rol más activo por parte del alumno que las simples estrategias de 

ensayo. 

6. Estrategias organizacionales para tareas complejas de aprendizaje 

Las estrategias organizacionales pueden ser también muy útiles para tareas 

más complejas. Ejemplos comunes del uso de este método con tareas complejas 

incluyen el esbozo de un capítulo de un libro de texto, la creación de un diagrama 

conceptual de interrelaciones causa-efecto, y la creación de una jerarquía de 

recursos para ser usados al escribir un trabajo final. Parecen contribuir a la 

efectividad de este método tanto el proceso como el producto. 

7. Estrategias de monitoreo de comprensión 

La meta cognición se refiere tanto al conocimiento del individuo acerca de 

sus propios procesos cognoscitivos, como también a sus habilidades para 

controlar estos procesos mediante su organización, monitoreo y modificación, 

como una función de los resultados del aprendizaje y la realimentación. 

Una sub área dentro de la meta cognición que es particularmente relevante, 

se llama monitoreo de comprensión. Operacionalmente, el monitoreo de la 

comprensión involucra el establecimiento de metas de aprendizaje, la medición 

del grado en que las metas se alcanzan y, si es necesario, la modificación de las 

estrategias utilizadas para facilitar el logro de las metas. El monitoreo de la 

comprensión requiere de varios tipos de conocimiento por parte de los alumnos. 

Por ejemplo, ¿cuáles son sus estilos preferidos de aprendizaje?, ¿cuáles son las 

materias más fáciles o más difíciles de entender?, ¿cuáles son los mejores y los 

peores tiempos del día? Este tipo de conocimiento ayuda a los individuos a saber 

cómo programar sus horarios. 

Los alumnos también necesitan tener algo del conocimiento acerca de la 

naturaleza de la tarea que van a ejecutar, así como de los resultados anticipados o 

deseados. Es difícil lograr una meta si no se sabe lo que es. Por ejemplo, muchos 
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estudiantes experimentan gran dificultad para leer un libro de texto, a pesar de la 

cantidad de tiempo y esfuerzo que le dedican a la tarea. Muchos estudiantes no 

saben seleccionar las ideas principales y detalles importantes para estudios 

posteriores. Tratan cada oración como si fuera tan importante como las demás. El 

no saber acerca de las diferentes estructuras del texto, o cómo identificar la 

información importante, puede hacer que la lectura de un texto sea una tarea casi 

imposible. 

. Estrategias afectivas 

Las estrategias afectivas ayudan a crear y mantener climas internos y 

externos adecuados para el aprendizaje. Aunque estas estrategias pueden no ser 

directamente responsables de conocimientos o actividades, ayudan a crear un 

contexto en el cual el aprendizaje efectivo puede llevarse a cabo. Ejemplos de 

estrategias afectivas incluyen ejercicios de relajación y auto-comunicación o auto-

hablado positivo para reducir la ansiedad de ejecución; encontrar un lugar 

silencioso para estudiar para así reducir distracciones externas; establecer 

prioridades, y programar un horario de estudio. Cada uno de estos métodos está 

diseñado para ayudar a enfocar la capacidad (generalmente limitada) del 

procesamiento humano sobre la meta a aprender. Eliminando las distracciones 

internas y externas se contribuye a mejorar la atención y lograr la concentración 

También se ha tenido en cuenta los principios de intervención educativa . 

Estos principios insisten en quela intervención debe partir del momento evolutivo 

inicial del estudiante y señalan el carácter constructivista y el papel de mediación 

que tiene en todos los agentes  educativos, profesor, estudiante y compañeros. 

 

Puntos críticos en la enseñanza de las estrategias 

La enseñanza de las estrategias planea algunos problemas críticos que 

conviene abordar antes de aplicar un  programa. Estrategias versus contenidos, 
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estrategias específicas versus generales y estrategias separadas versus 

incorporadas al currículo.  

El problema que se debate entre estrategias o contenidos es uno de los más 

planeados entre los Docentes, algunos docentes se centran únicamente en el 

contenido de las materias curriculares, por que piensan que es el único contenido 

que cae dentro de su responsabilidad. Piensan además que los buenos estudiantes 

desarrollan estrategias cognitivas adecuadas. 

J. BELTRÁN, ÁLVAREZ ( 1995) 

“La nota común de todos estos profesores es la creencia de  que los 

estudiantes desarrollaran, aplicaran por si  mismo las estrategias adecuadas 

en las materias del aprendizaje sin  enseñanza adicional” pagina 324 

La investigación señala que hay que enseñar ambas cosas contenido y 

conocimiento procedimental ambos son necesarios e imprescindibles. Cuando se 

examina la diferencia entre buenos y malos estudiantes  de igual capacidad 

intelectual esto radica en el uso de  estrategias para aprender 

1.- presentación de la estrategia. 

Explorar los conocimientos previos de los estudiantes en relación de la estrategia 

que se va a enseñar. Considerar el nivel de los estudiantes para ajustar la 

complejidad de los materiales. Determinar los objetivos de la enseñanza de la 

estrategia en términos operativos. Introducir la estrategia. 

 

 

2,- Identificar la estrategia o gama de estrategias más adecuadas para cada 

tarea 

Identificar la estrategia o conjunto de estrategias más eficaces para una 

tarea concreta naturalmente supone plantearnos nuestra materia no desde el punto 

de los conocimientos que queremos que adquieran nuestros alumnos, sino desde el 
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punto del tipo de habilidades que necesitan desarrollar para poder adquirir esos 

conocimientos. 

3.- Identificar las estrategias que utilizan los alumnos en este momento 

Las estrategias de aprendizaje son procesos mentales y, por lo tanto, no 

son directamente observables. Sin embargo si son detectables. Además, aunque 

nuestros alumnos (nosotros tampoco) no están acostumbrados a prestarle atención 

a las estrategias que utilizan eso no quiere decir que no las puedan explicar. Una 

forma rápida de averiguar que estrategias utilizan nuestros alumnos es 

preguntarles. La pregunta básica es ¿CÓMO LO HACES? 

Los cuestionarios de estrategias nos sirven para extraer información 

general, pero muchas veces necesitaremos, además, trabajar con los alumnos de 

forma individual hasta identificar las principales estrategias que utilizan los 

alumnos buenos malos y regulares de un determinado nivel. Por eso el principal 

obstáculo para detectar estrategias es con frecuencia la falta de tiempo. 

4.- Presentarles las estrategias alternativas 

Una vez que sabemos que estrategias les interesa desarrollar a nuestros 

alumnos se las podemos presentar y explicar. El primer paso es despertar la 

conciencia de los alumnos de que las estrategias existen y concienciarlos sobre su 

importancia. Al realizar un ejercicio cualquiera podemos, por ejemplo, dedicar 

unos minutos a preguntarles como lo resolvieron y discutir con la clase las 

ventajas y desventajas de los distintos métodos. 

Cambiar las estrategias que uno está acostumbrado a usar exige, primero la 

reflexión sobre lo que uno a hecho hasta ese momento. Por tanto otra manera de 

trabajar las estrategias es ayudar a los alumnos a reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje, hacerles preguntas que les hagan pensar en que les 

funcionó bien y qué no les funcionó. Los cuestionarios a toda la clase también nos 

pueden servir para fomentar la reflexión. 

Para Cortés Guillermo 2001  
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La Educación debemos entenderla como la herramienta 

social y de naturaleza pedagógica para ganar mujeres y 

hombres libres, para una sociedad libre. La educación y el 

sistema educativo, como un espacio privilegiado, la escuela, 

nos permite desarrollar aprendizajes en un contexto 

pertinente donde el estudiante recibe de forma sistemática, 

coherente y secuencial con su desarrollo psicobiológico, 

herramienta cognitivas y axiológicas, para intervenir en su 

yo y modificar su conducta, con miras a transformarlo en un 

ser reflexivo, crítico y participativo. Debemos si indicar que 

la educación en un proceso permanente y sistemático y que 

esta se da a lo largo de toda la vida, es decir somos seres 

definidos por el constante aprendizaje. Pág. 185 

Por qué enseñar estrategias de aprendizaje. 

Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por qué ante 

una misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es lo que distingue 

a los alumnos que aprenden bien de los que lo hacen mal? Existen muchas 

diferencias individuales entre los alumnos que causan estas variaciones. Una de 

ellas es la capacidad del alumno para usar las estrategias de aprendizaje: 

Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar el 

aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, (enseñarle a 

aprender a aprender). Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los 

aprendizajes educativos es que el alumno estudie. El conocimiento de estrategias 

de aprendizaje por parte del alumno influye directamente en que el alumno sepa, 

pueda y quiera estudiar 

 SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede 

realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las 

estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento con 

menor esfuerzo y más satisfacción personal. 

PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o 

inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se explota 

adecuadamente. Y esto se consigue con las estrategias de aprendizaje. 
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    QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por mucho 

tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta 

insuficiente?. El uso de buenas estrategias garantiza que el alumno conozca el 

esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los recursos para realizarla. Consigue 

buenos resultados y esto produce que (al conseguir más éxitos) esté más 

motivado. 

Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado 

fundamentalmente de la transmisión de los contenidos de sus asignaturas. 

Algunos valoraban el uso de las técnicas de estudio, pero las enseñaban 

desconectadas de los contenidos de las asignaturas. Para estos profesores, los 

alumnos serían capaces por sí mismos, de aplicarlas a los distintos contenidos, sin 

necesidad de una intervención educativa que promueva su desarrollo o aplicación. 

Las últimas investigaciones indican: 

Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicas que no vayan acompañadas 

de un uso estratégico (dosis de meta conocimiento en su empleo). La repetición 

ciega y mecánica de ciertas técnicas no supone una estrategia de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, (subrayar, toma 

apuntes, hacer resumen.), también hay que adiestrar al alumno para que sea capaz 

de realizar por si mismo las dos tareas meta cognitivas básicas: 

PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son las más 

adecuadas en cada caso, y tras aplicarlas; 

  EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus causas. 

La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar las que 

más se usen en el currículo y en la vida cotidiana, esto es; aquellas que resulten 

más funcionales. 

Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la enseñanza 

de estrategias de aprendizaje se puede fijar desde el principio de la escolaridad 

(aunque puede iniciarse en cualquier momento). 
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Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos proponen 

un plan que incluye las destrezas y estrategias básicas de aprendizaje, así como un 

calendario a través de todo el sistema educativo. En nuestra institución, por la 

edad y el nivel académico de nuestros alumnos, es de suponer que muchos de 

ellos ya posean gran parte de estas estrategias. No obstante, la propuesta es 

interesante, y nos dará idea de qué estrategias básicas deben tener nuestros 

alumnos para conseguir un aprendizaje eficaz, qué debemos enseñarles si no lo 

poseen y qué debemos reforzar. 

 Comprensión lectora. 

Identificar y subrayar las ideas principales. 

 Hacer resúmenes. 

 Expresión escrita y oral. 

Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el saber escuchar. 

Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, fórmulas.... 

Realización de síntesis y esquemas. 

Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para tomar apuntes. 

Realización de mapas conceptuales. 

  Estrategias de aprendizaje más especificas de cada materia, (realización de 

análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de razonamiento, estrategias de 

resolución de problemas, pensamiento crítico). 

 Cómo utilizar la biblioteca. 

Cómo organizar y archivar la información en el estudio. 

Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas. 

Por último decir, que se recomienda además: 

Enseñar cómo se emplea la estrategia. 

Cuando se puede usar: 

 

Las estrategias metodológicas de enseñanza, o estrategias de intervención 

desarrolladas en clase responden a la pregunta ¿Cómo enseñar?, pregunta que 



29 
 

hace referencia a la forma de actuar del profesor, así como a las actividades 

desplegadas en el aula tanto por parte de profesor como de los aprendices. 

DoménechM 1999 

La enseñanza se concreta en las actividades que despliega el 

profesor con unos contenidos determinados para facilitar o 

guiar el aprendizaje de los estudiantes. Las actividades están 

relacionadas con otros componentes del curriculum: 

objetivos, contenidos y tipo de evaluación a realizar. 

Durante las últimas décadas, se ha intentado relacionar la 

metodología de la enseñanza y el rendimiento del alumno, 

sin embargo la investigación no ha llegado ha resultados 

concluyentes. Pag. 78 

Cómo enseñar las estrategias de aprendizaje. 

Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de aprendizaje. 

Pero, ¿cómo podemos enseñarlas a nuestros alumnos? Una de las cuestiones más 

discutidas es si es mejor realizar la enseñanza incorporada al currículo o separada 

de él. En el primer caso el profesor introduce la enseñanza de las estrategias con la 

del contenido normal de la asignatura. En el segundo caso se imparte un curso 

específico centrado en la enseñanza de las estrategias. 

En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de 

aprendizaje fuera del currículum, (los llamados talleres para aprende a aprender). 

Sin embargo, una de las dificultades que presentan estos métodos de aprendizaje 

de estrategias fuera del currículo normal, es que se corre el riesgo, de que los 

alumnos no lo conecten con sus asignaturas. Si es así, la incidencia será mínima. 

Por eso, en la actualidad todos los expertos están de acuerdo en que: 

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte 

integrante del currículo general, dentro del horario escolar y en el seno de cada 

asignatura con los mismos contenidos y actividades que se realizan en el aula. 

Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se relaciona 

con las actividades que el profesor plantea en el aula, con los métodos usados, con 

los recursos que utiliza y con la modalidad de discurso que usa para interactuar 

con sus alumnos. Todo ello, eso sí, programado en su UNIDAD DIDÁCTICA. 
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ANDRAGOGÍA   

Los adultos se motivan en torno a necesidades y centros de interés. 

1.- El modo de aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad por lo que la 

educación ha de construir no sobre temas si no sobre situaciones. 

2.- La experiencia es el factor más grande de aprendizaje, analizar la experiencia y 

construir con ella el aprendizaje es fundamental. 

3.- Los adultos aspiran a auto determinarse por lo tanto las relaciones a establecer 

en el proceso han de ser comunicativas y bidireccionales. 

4.- Las diferencias de personalidad se agrandan con la edad por consiguiente hay 

que diferenciar los estilos, duración, ritmos de aprendizaje. 

 

López M  2002 

“La voluntad de aprender los adultos asimila mejor los conocimientos, 

competencias, valores y actitudes cuando están aplicadas a situaciones reales. 

Son mucho mas sensibles a motivaciones intrínsecas que a motivaciones 

extrínsecas” pg. 232 

Los adultos asimilan mejor los conocimientos, actúan con responsabilidad, 

se motivan mas internamente por la facilidad de captar un tema y se interesan, 

relacionando con su entorno. En la antigüedad los antiguos maestro como 

Sócrates, Platón, Aristóteles no creían en la educación tradicional sino que 

utilizaban una excelente, metodología aunque diferente para trasmitir el 

conocimiento directamente al adulto. Estos pensaban que la educación real, como 

un proceso de transmisión del conocimiento y de humanizaron del individuo se 

realizaba dándole al alumno, la libertad de escoger, investigar y de adaptar los 

conocimiento. 
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Jesús fue uno de los mas grande Andragogo; que aun cuando enuncio "Dejad que 

los niño vengan a mi" lo cual era un grito de amor, se fundamenta en predicar y 

enseñar su palabra a adultos es decir, sus discípulo. 

Confucio, Lao Tse, Aristóteles y Platón crearon en formas prácticas las premisas 

de la educación de adultos. Surge de esta manera la idea que tenían que el 

aprendizaje es fundamentalmente un proceso de investigación enseñando a través 

de parábolas, utilizando situaciones de la vida real. 

En el pasado 

En la edad media aparecen pequeños indicios de la factibilidad de 

aprendizaje de los adultos, lo que hoy se llama " Investigación Acción (Action- 

Research) . Es a partir de 1833 antes de que los teóricos en educación de 

Alemania, Diesterweg (En 1835) y NATORP (En 1894) introdujeran el termino 

más conocido " Pedagogía social " Un profesor Alemán de una escuela de 

primaría ALEXANDER KAPP, había propuesto el término " Andragogía 

(Andragogílik)”. En ocasiones se utilizaban los dos términos para denotar el 

mismo cambio de estudio, pero con diferente énfasis. 

La Andragogía plantea que la educación de adultos puede ser tan normal 

como la educación de niños. La educación comienza con la "Propodeutik" 

(Propedeutico) Antes del nacimiento, luego continúa con la educación de los 

niños, pedagogía y esta a su vez, encontrada su realización necesaria en la 

educación de adulto ANDRAGOGIA. Ya que el ser humano no es un ser 

completo sino que es el transcurso de su vida se va completando. 

Analizando la etimología de la palabra, debemos destacar que los griegos 

desconocían la existencia de este término. Solo utilizaban el termino 

"PAIDOGOGIA " para referirse aquel profesional que debía velar por la 

educación de los niños. El termino pedagogía es una derivación del termino 

Pedagogía, que en el griego clásico significa la acción de "dirigir”. Además 

debemos hablar de un "Andragogo" proviene de los vocablos griegos: Andro = 

hombre adulto y Ago = Guiar o conducir. 
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Desde 1940 se empieza a realizar textos, documentos, conferencias, y 

libros sobre la Andragogía en la cual podemos citar "La Primera Conferencia 

Internacional de Educación de Adultos. "UNESCO" 1949. 

Andragogía Ciencia Nueva 

Por el hecho de haberse confundido escolarización con educación, esto ha 

impedido una mayor evolución y expansión de las ciencias de la educación. La 

escolarización de adultos se ha debido a la necesidad de los mismos de adaptarse a 

la sociedad siendo obligados a regresar al a escuela. 

No debemos confundir Andragogía y Pedagogía aunque tienen los mismos fines, 

de ninguna manera pueden confundirse 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. 

Naturaleza de la Andragogía 

Antiguamente se consideraba que la educación era solo cuestión de niños, 

que la única institución para impartirla era la escuela y que el ser humano era 

educable solo en un periodo de su vida, pero esto no es verdad el hecho educativo 

es un proceso que actúa sobre el hombre a lo largo de toda su vida y no hay 

momento en las diversas fases de la existencia en que se sienta libre de las 

influencias del medio. Se sabe que se producen cambios aún en plena ancianidad 

respecto a nuestras creencias, a nuestras opiniones, costumbres y hábitos. 

La naturaleza del hombre indica que puede continuar aprendiendo durante 

toda su vida. La evidencia científica demuestra que tiene la capacidad para hacerlo 

concediendo a los primeros años su increíble y enorme importancia en el 

desarrollo mental, los de la madurez no dejan de tener también su oportunidad. 

El Hecho Andragógico 

El adulto es un ser biológico desarrollado en lo físico, en lo ecológico y 

social capas de actuar con autonomía en un grupo social y en último termino 
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decide su propio destino. En el hecho pedagógico intervienen factores biológicos, 

históricos, Antropológicos psicológicos y sociales. Analizaremos brevemente 

estos factores: 

Desde el punto de vista  psicológico; El adulto como sujeto de educación, 

Actúa en un ambiente físico y social determinado, sometido a la acción de 

factores ecológicos diversos. Su organismo ha alcanzado su desarrollo 

antropométrico, anatómico y fisiológico, con una morfología determinada, con 

fuerza física, con rasgo psicosomático transmisible y que en su conjunto 

conforman su individualidad. 

Desde el punto se vista históricos Antropológicos ha seguido un proceso 

continuo en el tiempo. Como tal esta amaizado a la propia historia de su 

educación como individuo y como especie. La educación como acontecimiento 

humano es historia, no solamente porque cada hombre es educado en su 

determinado momento del tiempo histórico general aquel en el cual le cabe vivir 

(historicidad extrínseca) sino, porque de su educación comprendido como el 

desarrollo de su existencia e su propia historia Personal (historicidad intrínseca). 

Desde el punto de vista social, el individuo y la sociedad son unidades 

indivisibles. La sociedad existe por la suma de sus componentes. El 

comportamiento del hombre es la respuesta a estímulos que provienen del medio 

físico otros se originan en la vida de relación del individuo con sus semejantes, lo 

que determina su conducta social . 

Desde el punto de vista de la capacidad productiva del hombre, el proceso 

educativo comprende lo ecológico. Toda educación conlleva fines culturales; pero 

entendida en su mas amplio sentido, se dinamiza en el hecho Andragógico y 

condiciona la capacidad del trabajo, como actividad dinámica que modifica la 

propia estructura de la sociedad. 

VÁSQUEZ,  (2006)  
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“Andragogía es un  neologismo propuesto por la UNESCO, designa, como 

dice Furter, , la Educación de Adultos es parte de la Andragogía, como lo es 

la formación de niños y jóvenes” pagina 37 

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 

Importancia de la andragogía 

Para muchos autores la Andragogía es importante, porque es una disciplina 

educativa que trata de comprender al adulto, desde todos los componentes 

humanos, es decir como un ente psicológico, biológico y social. A mi parecer la 

Andragogía es importante porque viene a establecer donde termina la educación 

escolar y comienza la educación de adultos. 

Dafnis Antonio Domínguez en su artículo “aprendizaje entre adultos” nos 

plantea que a pesar de que el subsistema de educación superior es considerado 

para adultos, los modelos a través de los cuales aprenden los estudiantes son 

semejantes a los aplicados para las prácticas y experiencias educativas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Ahora bien 

¿cuál es la diferencia que debe existir entre los modelos empleados en el 

subsistema  escolar y el subsistema de educación para adultos? En ese sentido, me 

parece que la Andragogía busca definir esa línea que separa la educación escolar, 

de la educación para adultos.  

Es decir, propone establecer en el campo educativo cuando un muchacho 

debe dejar de ser muchacho, para convertirse en adulto y cuando la Pedagogía 

debe facilitar el paso a los modelos Andragógicas. Bien es sabido que la 

educación tradicional establece la mayoría de edad como condición de adultez, e 

igualmente todos sabemos que la inmensa mayoría de los estudiantes que ingresan 

al subsistema de educación superior y de adultos, tienen un comportamiento 

totalmente dependiente del modelo pedagógico tradicional. Es decir son adultos 

por mayoría de edad que se comportan ontológicamente y egiptológicamente 
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como muchachos/as, en otras palabras suprimen los criterios que definen al adulto 

y conservan aquellos criterios que definen a los escolares. 

 

HEKADEMUS,  (2009) 

“El aprendizaje en los adultos es una búsqueda del conocimiento para su 

aplicación inmediata, lo cual le permitirá redituar en el mejor tiempo los 

aprendizajes obtenidos, para ser más competitivo en la actividad que 

realiza”. Pág. 24 

Es un aprendizaje autodirijido, donde el estudiante juega un papel proactivo, 

donde el papel del maestro no es enseñar, el trabajo del docente es proporcionar 

que el estudiante aprenda. 

          Los adultos se motivan en torno a necesidades y centros de interés, el modo 

de aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad por lo que la educación ha de 

construir no sobre temas sino sobre situaciones. La experiencia es el factor más 

grande de aprendizaje, analizar la experiencia y construir con ella el aprendizaje 

es fundamental.  Los adultos aspiran a auto determinarse y sus relaciones son 

comunicativas y bidireccionales. 

EL APRENDIZAJE 

Concepto. 

 El aprendizaje es el que el hombre adquiere mientras persigue las metas y 

proyectos. Es el proceso por el que se crea conocimientos  mediante la 

transformación de la experiencia. 

El aprendizaje es un proceso complejo, este está comprendido por varias 

variables, e involucra siempre un cambio en el sujeto. Si lo vemos desde adentro, 

o en un plano psicológico podemos definirlo como un cambio de conducta 

observable causado por eventos del ambiente, o como cambio de los procesos 

mentales y en el conocimiento, o un proceso mediante el cual se origina o se 

cambia una actitud ante una situación dada, sin que ese cambio pueda ser 
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explicado por tendencias reactivas innatas, maduración, o estados temporales del 

organismo. 

Citando a C. Yániz, L. Villardón, en su libro “Planificar desde competencias para 

promover el aprendizaje”: El esfuerzo es una variable fundamental del 

aprendizaje, pero tiene que ser orientado a la meta deseada y tiene que ser 

estratégico para que sea eficaz. 

Aprendizaje según varios autores: 

Citando varios autores en el Libro Psicología del Aprendizaje, de Rubén Ardilla. 

Thorpe (1956), dice que aprendizaje es un proceso que se manifiesta por cambios 

adaptativos de la conducta individual como resultado de la experiencia. Para 

McGeoch e Iron (1952), aprendizaje es un cambio en la ejecución que resulta de 

las condiciones de la práctica. Kimble (1961) prefiere hablar de un cambio 

relativamente permanente en la potenciabilidad del comportamiento que ocurre 

como resultado de la práctica reforzada. 

El aprendizaje, es el cambio en la disposición de un organismo para 

comportarse de determinada manera como resultado de la experiencia, el estudio, 

la instrucción, la observación, la práctica 

ARDILLA (2001)  

“Los Psicólogos utilizan este término aprendizaje en forma muy diferente a 

como la utiliza la demás gente. Para Psicología no ve  el término 

conocimiento, tienen que ver con el término instrucción pág. 15 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a 

lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo 

que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje 

relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos 
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anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales, etc.  

Este tipo de aprendizaje es aquel que va en por del fortalecimientos de 

todas aquellas actitudes biopsicosocioafectivas de los seres humanos a través de la 

aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la realidad por medio de las 

experiencias propias y lógicas y los canales sensoriales. (José Rodríguez) 

Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un 

sujeto y los saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, interés, 

ganas, disposición... por parte del sujeto cognoscente. De no existir una 

correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta el 

individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. (César Cisneros C. 

TENSJBM) 

Qué es un proceso de aprendizaje 

El aprendizaje es una fuerza natural que se encuentra innata en el género 

humano, que a través de la influencia de varios estímulos le incita a conocer lo 

que acontece a su alrededor. La influencia de las corrientes filosóficas y 

psicológicas de las más conocidas el Conductismo y el Constructivismo darán 

cuenta de que el aprender es una acción activa influenciada por el medio que le 

rodea y este sujeto que aprende incorpora y sistematiza en su proceso mental (de 

acuerdo estructuras mentales y los estímulos que reciba desde lo externo para 

aprender). Este proceso de aprendizaje será dialéctico porque a través del cual el 

sujeto es modificado por su entorno y a la vez el entorno es modificado por el 

sujeto; 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto presenta intereses, 

necesidades, deseos, aptitudes, valores que apoyado por los estímulos, la 

información del entorno (medio social, medio natural) provocan un conflicto, 

dando significancia su aprendizaje 

Se inicia en un proceso de INVESTIGACIÓN, APRECIACIÓN, EL 

DESARROLLO DE LA CRITICIDAD y finalmente llegara a un descubrimiento. 
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Sin embargo para llegar a ese descubrimiento requiere de una mediación 

pedagógica que le permita a través de la interacción con el medio mejorar su 

desarrollo y crecimiento personal (intelectual, afectivo, volitivo y motivacional) lo 

que hace la diferencia entre un individuo y otro individuo 

. Teoría del Aprendizaje Significativo 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas Meta cognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

Aprendizaje Significativo Y Aprendizaje Mecánico 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 
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cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición   

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello 

que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los 

cuales la nueva información puede interactuar.  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, 

presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura 

cognitiva del alumno, estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos 

referidos a termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de 

vapor, reactores de fusión o simplemente la teoría básica de los refrigeradores; el 

proceso de interacción de la nueva información con la ya existente, produce una 

nueva modificación de los conceptos subsunsores (trabajo, conservación de 

energía, etc.), esto implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios, 

claros, estables o inestables. Todo ello de pende de la manera y la frecuencia con 

que son expuestos a interacción con nuevas informaciones. 

Pérez, 2001  

“El aprendizaje significativo, ya sea por recepción, ya sea por 

descubrimiento, se opone al aprendizaje mecánico, repetitivo, memorístico. 

Comprende la adquisición de nuevos significados. Ahora bien, esta operación 

requiere unas condiciones precisas que Ausubel se detiene y se preocupa en 

identificar” pág. 46 

 

La esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas 

simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, si no sustancial con lo 
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que el alumno ya sabe, el material que aprende es potencialmente significativo 

para él. 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico 

servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, 

pero en la medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos 

significativamente, crecerán y se modificarían los subsunsores iniciales; es decir 

los conceptos de conservación de la energía y trabajo mecánico, evolucionarían 

para servir de subsunsores para conceptos como la segunda ley termodinámica y 

entropía. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo 

que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y 

estabilidad de los subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la 

estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva 

información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

pre- existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en 

física, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera 

literal y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, cuando "el 

alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la 

tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo" (independientemente de la 

cantidad de significado potencial que la tarea tenga)… (Ausubel; 1983: 37). 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" 

puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 

interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede 

ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo 

de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los cuales pueda 
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interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este 

facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo 

aprendido. 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje 

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, 

ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea 

de aprendizaje (Ausubel; 1983); por ejemplo la simple memorización de fórmulas 

se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo( aprendizaje mecánico) y el 

aprendizaje de relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo,  

cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que comparten algunas 

propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por ejemplo Aprendizaje de 

representaciones o el aprendizaje de los nombres de los objetos. 

Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción. 

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por 

ejemplo, en el juego de " tirar la cuerda " ¿No hay algo que tira del extremo 

derecho de la cuerda con la misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo? ¿Acaso 

no sería igual el tirón si la cuerda estuviera atada a un árbol que si mi amigo tirara 

de ella?, Para ganar el juego ¿no es mejor empujar con más fuerza sobre el suelo 

que tirar con más fuerza de la cuerda? Y ¿ Acaso no se requiere energía para 

ejercer está fuerza e impartir movimiento. Estás ideas conforman el fundamento 

en física de la mecánica, pero ¿Cómo deberían ser aprendidos?, ¿Se debería 

comunicar estos fundamentos en su forma final o debería esperarse que los 

alumnos los descubran?, Antes de buscar una respuesta a estas cuestiones, 

evaluemos la naturaleza de estos aprendizajes. 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore 

el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de 

tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente 

significativa ni tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, 
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por otra parte el aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o 

material potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con los 

"subsunsores" existentes en la estructura cognitiva previa del educando. 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da 

en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar 

la información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar 

la combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la 

condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la 

nueva información interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista una 

disposición para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por 

descubrimiento no necesariamente es significativo y que el aprendizaje por 

recepción sea obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser 

significativo o mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información 

es almacenada en la estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un 

rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en 

el cual, el contenido descubierto ( el armado) es incorporado de manera arbitraria 

a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado 

una ley física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser 

descubierta por el alumno, está puede ser oída, comprendida y usada 

significativamente, siempre que exista en su estructura cognitiva los 

conocimientos previos apropiados. 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el 

aprendizaje por recepción, esta situación motiva la crítica por parte de aquellos 

que propician el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el punto de vista de 

la transmisión del conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la 

evolución cognitiva del educando, tienen necesariamente que descubrir los 

contenidos de aprendizaje a fin de que estos sean comprendidos y empleados 

significativamente. 
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El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para 

ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos 

científicos para una disciplina en particular, pero para la adquisición de 

volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario 

según Ausubel, por otro lado, el "método expositivo" puede ser organizado de tal 

manera que propicie un aprendizaje por recepción significativo y ser más eficiente 

que cualquier otro método en el proceso de aprendizaje-enseñanza para la 

asimilación de contenidos a la estructura cognitiva. 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por 

recepción, si bien es un fenómeno lógicamente más sencillo que el aprendizaje por 

descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y 

especialmente en sus formas verbales más puras logradas, implica un nivel mayor 

de madurez cognoscitiva (AUSUBEL;1983,36). 

Siendo así, un niño en edad pre escolar y tal vez durante los primeros años 

de escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso 

inductivo basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. Se puede decir 

que en esta etapa predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto que el 

aprendizaje por recepción surge solamente cuando el niño alcanza un nivel de 

madurez cognitiva tal, que le permita comprender conceptos y proposiciones 

presentados verbalmente sin que sea necesario el soporte empírico concreto. 

Requisitos Para El Aprendizaje Significativo 

Al respecto AUSUBEL dice: El alumno debe manifestar una disposición 

para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no 

arbitraria (AUSUBEL;1983: 48). 

Lo anterior presupone: 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el 

material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial 
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(no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la 

misma que debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma 

intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las 

características inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo 

nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como 

resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un 

"significado psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico no 

solo depende de la representación que el alumno haga del material lógicamente 

significativo, " sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes 

ideativos necesarios" (AUSUBEL:1983:55) en su estructura cognitiva. 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad 

de que existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea 

acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la 

aceleración", tiene significado psicológico para los individuos que ya poseen 

algún grado de conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y 

fuerza. 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno 

muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto 

significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del alumno 

es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus 

resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo significativo de la 

disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán significativos, si el 
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material no es potencialmente significativo, y si no es relacionable con su 

estructura cognitiva. 

Tipos de aprendizaje significativo. 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la 

"simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

Aprendizaje De Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al 

respecto AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan (AUSUBEL;1983:46). 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa 

palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño 

está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para 

él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el 

niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 
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Aprendizaje De Conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello 

podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en 

sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra "pelota" , 

ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural "pelota", en 

este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios 

comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios 

encuentros con su pelota y las de otros niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

Señala Vygotsky (1979) que el aprendizaje debe ser 

congruente con el nivel de desarrollo del niño existiendo una 

relación entre determinado nivel de desarrollo y la 

capacidad potencial de aprendizaje. Propuso dos niveles de 

desarrollo; el efectivo y el potencial. El primero se refiere al 

nivel de desarrollo de las funciones psicointelectivas del niño 

que se ha logrado como resultado de un proceso específico 

de desarrollo. El potencial permite determinar los futuros 

pasos del niño. Pág. 58 

 

 

 



47 
 

Aprendizaje de proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír 

los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 

ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, 

surgen los significados de la nueva proposición. 

Principio De La Asimilación 

El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo 

material que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina una 

reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar una estructura 

cognoscitiva diferenciada, esta interacción de la información nueva con las ideas 

pertinentes que existen el la estructura cognitiva propician su asimilación 

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual " la nueva 

información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la estructura 

cognoscitiva, proceso en que se modifica la información recientemente adquirida 

y la estructura pre existente (AUSUBEL; 1983:71), al respecto Ausubel recalca: 

Este proceso de interacción modifica tanto el significado de la nueva información 

como el significado del concepto o proposición al cual está afianzada. ( 

AUSUBEL; 1983:120). 
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El producto de la interacción del proceso de aprendizaje no es solamente el 

nuevo significado de (a‟), sino que incluye la modificación del subsunsores y es el 

significado compuesto (A „a‟). 

Consideremos el siguiente caso: si queremos que el alumno aprenda el 

concepto de cambio de fase (a) este debe poseer el concepto de calor (energía en 

transito) (A) en su estructura cognoscitiva previa, el nuevo concepto (cambio de 

fase) se asimila al concepto más inclusivo (calor) (A „a‟), pero si consideramos 

que los cambios de fase se deben a una transferencia de energía, no solamente el 

concepto de cambio de fase podrá adquirir significado para el alumno, sino 

también el concepto de calor que el ya poseía será modificado y se volverá más 

inclusivo, esto le permitirá por ejemplo entender conceptos como energía interna, 

capacidad calorífica específica. etc. 

Evidentemente, el producto de la interacción A‟ a‟ puede modificarse 

después de un tiempo; por lo tanto la asimilación no es un proceso que concluye 

después de un aprendizaje significativo sino, que continua a lo largo del tiempo y 

puede involucrar nuevos aprendizajes así como la pérdida de la capacidad de 

reminiscencia y reproducción de las ideas subordinadas 

Para tener una idea más clara de como los significados recién asimilados 

llegan a estar disponibles durante el periodo de aprendizaje, AUSUBEL plantea 

que durante cierto tiempo "son disociables de sus subsunsores, por lo que pueden 

ser reproducidos como entidades individuales lo que favorece la retención de 

asimilación. 

La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de 

"olvido" y que consiste en la "reducción" gradual de los significados con respecto 

a los subsunsores. Olvidar representa así una pérdida progresiva de di sociabilidad 

de las ideas recién asimiladas respecto a la matriz ideativa a la que estén 

incorporadas en relación con la cual surgen sus significados 

(AUSUBEL;1983:126). 
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Gauquelin, 1976, Aprender a Aprender. 

Lejos de decrecer, la necesidad de aprender va creciendo a 

medida que uno se eleva en la escala de los conocimientos; 

lejos de disminuir las necesidades de educación en la edad 

adulta. Una escuela de calidad creciente y el acceso mas 

fácil, por el contrario lo aumenta, la prosecución de los 

estudios de la edad adulta no es el resultado de una 

imposición, si no de una acción deliberada. Pág. 179 

 

El aprendizaje en la edad adulta no es una imposición si no es una 

responsabilidad por llegar a un objetivo y cumplirlo y cada día va aumentando la 

preocupación por sus estudios. 

Se puede decir entonces que, inmediatamente después de producirse el 

aprendizaje significativo como resultado de la interacción A‟a‟ , comienza una 

segunda etapa de asimilación a la que AUSUBEL llama: asimilación obliteradora. 

En esta etapa las nuevas ideas se vuelven espontánea y progresivamente 

menos disociables de los subsunsores ( ideas ancla). Hasta que no son 

reproducibles como entidades individuales, esto quiere decir que en determinado 

momento la interacción A‟a‟ , es simplemente indisociable y se reduce a (A‟) y se 

dice que se olvidan, desde esta perspectiva el olvido es una continuación de "fase 

temporal posterior" del proceso de aprendizaje significativo, esto se debe que es 

más fácil retener los conceptos y proposiciones subsunsores, que son más estables 

que recordar las ideas nuevas que son asimiladas en relación con dichos conceptos 

y proposiciones. 

Es necesario mencionar que la asimilación obliterada "sacrifica" un cierto 

volumen de información detallada y específica de cualquier cuerpo de 

conocimientos. La asimilación obliteradora, es una consecuencia natural de la 

asimilación, sin embargo, no significa que el subsunsor vuelva a su forma y 

estado inicial, sino, que el residuo de la asimilación obliteradora (A‟), es el 

miembro más estable de la interacción (A‟a‟), que es el subsunsor modificado. Es 

importante destacar que describir el proceso de asimilación como única 

interacción A‟a‟, sería una simplificación, pues en grado menor, una nueva 
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información interactúa también con otros subsunsores y la calidad de asimilación 

depende en cada caso de la relevancia del subsunsor. 

Resumiendo, la esencia la teoría de la asimilación reside en que los nuevos 

significados son adquiridos a través de la interacción de los nuevos conocimientos 

con los conceptos o proposiciones previas, existentes en la estructura cognitiva del 

que aprende, de esa interacción resulta de un producto (A‟a‟), en el que no solo la 

nueva información adquiere un nuevo significado (a‟) sino, también el subsunsor 

(A) adquiere significados adicionales (A‟). Durante la etapa de retención el 

producto es disociable en A‟ y a‟; para luego entrar en la fase obliteradora donde 

(A‟a‟) se reduce a A‟ dando lugar al olvido. Dependiendo como la nueva 

información interactúa con la estructura cognitiva, las formas de aprendizaje 

planteadas por la teoría de asimilación son las siguientes. 

Aprendizaje Subordinado 

Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con 

los conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del alumno, es 

decir cuando existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la 

estructura cognitiva pre existente, es el típico proceso de subsunción . 

El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos 

reflejan una relación de subordinación, pues involucran la subsunción de 

conceptos y proposiciones potencialmente significativos a las ideas más generales 

e inclusivas ya existentes en la estructura cognoscitiva. 

Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una organización 

jerárquica en relación al nivel de abstracción, generalidad e exclusividad de las 

ideas, y que, "la organización mental" […] ejemplifica una pirámide […] en que 

las ideas más inclusivas se encuentran en el ápice, e incluyen ideas 

progresivamente menos amplias (AUSUBEL;1983:121). 

El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y 

Correlativo. El primero ocurre cuando el material es aprendido y entendido como 

un ejemplo específico de un concepto ya existente, confirma o ilustra una 
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proposición general previamente aprendida. El significado del nuevo concepto 

surge sin mucho esfuerzo, debido a que es directamente derivable o está implícito 

en un concepto o proposición más inclusiva ya existente en la estructura 

cognitiva, por ejemplo, si estamos hablando de los cambios de fase del agua, 

mencionar que en estado líquido se encuentra en las "piletas", sólido en el hielo y 

como gas en las nubes se estará promoviendo un aprendizaje derivativo en el 

alumno, que tenga claro y preciso el concepto de cambios de fase en su estructura 

cognitiva. Cabe indicar que los atributos de criterio del concepto no cambian, sino 

que se reconocen nuevos ejemplos. 

El aprendizaje subordinado es correlativo, "si es una extensión 

elaboración, modificación o limitación de proposiciones previamente 

aprendidas"(AUSUBEL; 1983: 47). En este caso la nueva información también es 

integrada con los subsunsores relevantes más inclusivos pero su significado no es 

implícito por lo que los atributos de criterio del concepto incluido pueden ser 

modificados. Este es el típico proceso a través del cual un nuevo concepto es 

aprendido. 

Aprendizaje combinatorio 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no se 

relaciona de manera subordinada, ni supra ordinada con la estructura cognoscitiva 

previa, sino se relaciona de manera general con aspectos relevantes de la 

estructura cognoscitiva. Es como si la nueva información fuera potencialmente 

significativa con toda la estructura cognoscitiva. 

Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma 

general, en este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente las 

menos relacionables y menos capaces de "conectarse" en los conocimientos 

existentes, y por lo tanto más dificultosa para su aprendizaje y retención que las 

proposiciones subordinadas y supra ordinadas; este hecho es una consecuencia 

directa del papel crucial que juega la disponibilidad subsunsores relevantes y 

específicos para el aprendizaje significativo. 
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Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos 

no es más inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene 

algunos atributos de criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos con 

mayor dificultad que en los casos anteriores se puede afirmar que "Tienen la 

misma estabilidad […] en la estructura cognoscitiva" (AUSUBEL;1983:64), por 

que fueron elaboradas y diferenciadas en función de aprendizajes derivativos y 

correlativos, son ejemplos de estos aprendizajes las relaciones entre masa y 

energía, entre calor y volumen esto muestran que implican análisis, 

diferenciación, y en escasas ocasiones generalización , síntesis. 

 

SEP, Plan y Programa de estudios 2011 

En segundo término se encuentra la autoevaluación y la 

coevaluación entre los estudiantes. La primera busca que 

conozcan y valoren sus procesos de aprendizaje y sus 

actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su desempeño; 

mientras que la coevaluación es un proceso que les permite 

aprender a valorar los procesos y actuaciones de sus 

compañeros, con la responsabilidad que esto conlleva, además 

de que representa una oportunidad para compartir estrategias 

de aprendizaje y aprender juntos. (, Pag. 33) 

 

Para mejorar la enseñanza aprendizaje en importante compartir las estrategias de 

aprendizaje entre compañeros y así lograr un aprendizaje significativo. 

 

DOCENTE 

 

Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, 

que a su vez procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). En el 

lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o 

maestro, aunque su significado no es exactamente igual. 
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Cabe ubicar la función docente como una de las tres principales funciones 

que ocupan generalmente la actividad del profesor universitario, las otras dos 

restantes son la función de gestión y la investigadora ciertamente resulta difícil 

solicitar a un único profesional, como el profesor universitario a un nivel de 

competencia elevado y homogéneo para las funciones al que debe desempeñar. 

 

Domenech, 1999 

La importancia que los aspectos psicopedagógicos adquieren 

finalmente en las universidades depende en último extremo del 

concepto de la universidad que tenga los profesionales de la 

integran. Entre todos podremos impulsar la puesta en marcha 

de mecanismos de renovación pedagógica que sirve para 

erradicar definitivamente el viejo modelo del profesor 

prepotente, excesivamente distante del alumno, que parece 

decir en clave “aquí está mi materia, aquí están mis apuntes. Si 

la entiendes o no, si la estudias o no, no es mi problema” 

¨(Hernández, 1986) pag. 26 

 

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados 

en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le 

reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, 

un docente puede no ser un maestro (y viceversa). Más allá de esta distinción, 

todos deben poseer habilidades pedagógicas para convertirse en agentes efectivos 

del proceso de aprendizaje 

El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y 

profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar de la 

mejor forma posible a quien asume el rol de educando, más allá de la edad o 

condición que éste posea. 

Un ejemplo del uso y significado del término docente puede ser el 

siguiente: “Sara era alabada por sus compañeros como una magnífica docente 

pues sabía perfectamente como impartir las clases de Geografía e Historia para 

conseguir que sus alumnos se interesaran por la materia”. Cabe resaltar que 

existen docentes en todos los niveles (primario, secundario, terciario y 
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universitario), que pueden ejercer su trabajo en la enseñanza pública o en 

instituciones privadas. Un docente puede trabajar por cuenta propia (como 

profesional libre) o bajo alguna modalidad de contratación con su empleador. 

Además de establecer que existen docentes en diversos niveles también 

hay que subrayar que estos también pueden clasificarse en función de las 

asignaturas o materias que impartan en los centros educativos en los que trabajen. 

De esta manera, podemos encontrar docentes especializados en Matemáticas, en 

Lengua y Literatura, en Geografía e Historia, en Biología o en Física y Química. 

La docencia, entendida como enseñanza, es una actividad realizada a 

través de la interacción de tres elementos: el docente, sus alumnos y el objeto de 

conocimiento. Una concepción teórica e idealista supone que el docente tiene la 

obligación de transmitir sus saberes al alumno mediante diversos recursos, 

elementos, técnicas y herramientas de apoyo. Así, el docente asume el rol de 

fuente de conocimientos y el educando se convierte en un receptor ilimitado de 

todo ese saber. En los últimos tiempos, este proceso es considerado como más 

dinámico y recíproco. 

El importante papel que desempeña el docente en la vida de cualquier 

persona, pues es el que le aporta una serie de valores y de conocimientos 

importantes para su trayectoria profesional y personal, se ha reflejado no sólo en 

diversos libros o en series de televisión sino también en un amplio conjunto de 

películas. 

Entre las más significativas habría que subrayar, por ejemplo, el film “El 

club de los poetas muertos” que se estrenó en todo el mundo en el año 1989 y que 

está protagonizada por Robbie Williams. En ella se narra como un profesor que 

trabaja en un estricto colegio inglés para chicos consigue enseñar a sus alumnos lo 

importante que es luchar por alcanzar los sueños. 

Asimismo, otras de las producciones cinematográficas más importantes 

sobre la figura de los docentes son “Cadena de favores” (2000), donde un profesor 

intenta inculcar en sus estudiantes el ayudar al prójimo para así poder cambiar el 

mundo, o “La sonrisa de Mona Lisa” (2003) que narra como una profesora, en 
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plenos años 50, intenta hacer ver a sus alumnas que la mujer puede hacer muchas 

más cosas que ser esposa o madre. 

Esto significa también que la responsabilidad por la calidad educativa no 

recae sólo en los directivos de una institución educativa, sino en todos sus 

participantes, y, por su función en el proceso educativo, principalmente en el 

profesor. 

 

Algunas sugerencias útiles en el mejoramiento de la calidad educativa 

1. Conocer claramente cuál es su función dentro de la institución educativa y del 

currículo. Si el maestro sabe cuál es su misión como docente y qué espera de él su 

escuela, estará en condiciones de cumplir mejor su tarea. Si, además, tiene bien 

claro cuál es el perfil de egreso del estudiante que está formando y cómo 

contribuye a él con las asignaturas que tiene a su cargo, podrá más eficientemente 

realizar su función. 

2. Conocer bien su disciplina y mantenerse actualizado. Esta es una condición sin 

la cual no se puede dar una buena clase. Si no se tienen los conocimientos 

suficientes no se puede enseñar o orientar al alumno en su aprendizaje. 

3. Mejorar la práctica docente. La preparación pedagógica es necesaria para 

mejorar la práctica docente, aún en aquellos profesores que pueden ser "de 

vocación" o "natos". Aunque el profesor suele estar muy ocupado, es necesario 

que dedique el tiempo necesario a capacitarse, a planear adecuadamente su clase, 

a mejorar sus habilidades docentes y a reflexionar sobre cómo está haciendo las 

cosas y cómo puede mejorarlas. 

4. Transmitir una disciplina de superación. La mayoría de los profesores estamos 

de acuerdo en que una de las partes más importantes de la educación es la 

formación de actitudes, valores y virtudes. Sin embargo, en nuestra clase 

prácticamente lo ignoramos, y nos dedicamos a cubrir el programa. El maestro 

puede contribuir a desarrollar en el alumno una disciplina de superación si busca 

la transmisión de estándares de excelencia y auto exigencia que formen en los 

alumnos deseos de superación y actitudes razonables de auto exigencia. 
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5. El trabajo colegiado. Un solo profesor poco puede hacer por incrementar la 

calidad educativa, pero varios profesores, planeando, programando, asumiendo 

responsabilidades y evaluando sus acciones, más fácilmente lograrán su cometido. 

6. Mejorar la relación con sus alumnos. Mucho se habla del "servicio al cliente" 

cuando se aborda el tema de la calidad. En el aspecto educativo el alumno es 

mucho más que un cliente. Es una persona en formación que requiere guía y 

apoyo, y sólo se le podrá brindar esta ayuda si el profesor logra establecer un 

clima cordial, de confianza mutua. En condiciones adversas es muy difícil que se 

logre esa orientación. La función del maestro no es vigilar y castigar, sino estar al 

pendiente de las necesidades del alumno, para ayudar. 

Tipos de docencia presencial 

Clases magistrales (clases teóricas) 

Clases que se utilizan habitualmente para transmitir conocimientos 

teóricos a grupos numerosos de estudiantes. El profesor expone visiones 

panorámicas de la asignatura; resalta sus líneas maestras; encuadra las partes de 

que se compone (los temas o bloques) en el todo de la asignatura; relaciona los 

diferentes temas y se centra en los aspectos principales de éstos. La docencia 

basada principalmente en las clases magistrales no garantiza la adquisición por 

parte del alumno de habilidades sumamente importantes, pero es la más usada 

(aunque no la única) para impartir la docencia de la teoría. 

Seminarios 

Son un tipo de docencia que facilita la interacción fluida entre un profesor 

y un reducido número de estudiantes. Se emplean de forma habitual para presentar 

trabajos, analizar casos, resolver supuestos, resolver problemas, exponer un tema 

teórico sencillo. A diferencia de lo que sucede en las Prácticas de Aula, el 

profesor no es el protagonista, limitándose a escuchar, atender, orientar, aclarar, 

valorar, mostrar cómo se hacen las cosas, evaluar. Es un tipo de docencia esencial 

para facilitar la evaluación continua del alumnado y conocer el rendimiento del 

autoaprendizaje. Sin ella no hay metodología docente orientada a la 
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autoformación. Algunas de las más preciadas habilidades que debe desarrollar el 

alumnado (saber presentar y exponer un trabajo, saber resumir, saber realizar un 

análisis, saber trabajar en grupo...) se consiguen precisamente gracias a los 

seminarios. 

Prácticas de aula 

Constituyen un tipo de docencia en las que un profesor hace una 

exposición o resolución práctica, con fines ilustrativos, ante un grupo de 

estudiantes no muy amplio. Aunque interacciona con los estudiantes, no son éstos 

los que llevan el peso de la clase, sino el profesor. Es un tipo de docencia que 

complementa los aspectos prácticos de la teoría expuesta en las clases magistrales 

y es idónea para coordinar los diversos grupos de Seminarios, repartir entre ellos 

las diferentes tareas semanales y transmitirles pautas comunes sobre la forma de 

hacer los trabajos. También sirven para exponer los resultados principales de los 

trabajos más sobresalientes presentados en los seminarios. 

Prácticas de aula 

Constituyen un tipo de docencia en las que un profesor hace una 

exposición o resolución práctica, con fines ilustrativos, ante un grupo de 

estudiantes no muy amplio. Aunque interacciona con los estudiantes, no son éstos 

los que llevan el peso de la clase, sino el profesor. Es un tipo de docencia que 

complementa los aspectos prácticos de la teoría expuesta en las clases magistrales 

y es idónea para coordinar los diversos grupos de Seminarios, repartir entre ellos 

las diferentes tareas semanales y transmitirles pautas comunes sobre la forma de 

hacer los trabajos. También sirven para exponer los resultados principales de los 

trabajos más sobresalientes presentados en los seminarios. 

Prácticas de ordenador 

Son sesiones docentes en las que, en un aula informática, un grupo de 

estudiantes, bajo la dirección de un profesor, realiza una actividad práctica 

programada que requiere el uso del ordenador. Cada alumno dispondrá de una 

plaza con su ordenador. En este tipo de docencia, el software informático 
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constituye la herramienta de trabajo fundamental (y casi exclusiva) del alumnado; 

el ordenador no es más que el portaherramientas. 

Preparar y desarrollar clases de calidad 

El principal deber del docente en la actualidad es preparar y desarrollar 

clases de calidad. Existen indicadores que deben tener en cuenta los docentes para 

preparar y desarrollar clases de calidad, como vía para estar a la altura de los 

tiempos en que viven, sin pretender esquematizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ni limitar la creatividad del profesor en la clase, todo lo contrario, 

para elevar su nivel profesional y el rigor científico de lo que enseña. 

Para realizar con éxito la educación de la personalidad de las nuevas 

generaciones es necesario analizar, como una influencia importante, la dirección 

del proceso pedagógico y ello condiciona la valoración del quehacer pedagógico 

del profesor, responsable fundamental de dicho proceso en el cual la clase es la 

forma de organización básica y a la vez su pequeña gran obra pedagógica. 

Para mantener la calidad de la clase 

Aspectos que no deben dejar de cumplirse en el desarrollo de la clase para que 

ésta reúna los estándares mínimos de calidad: 

 Derivación y formulación del logro. 

 Orientación hacia el logro. 

 Motivación durante toda la actividad docente. 

 Selección y organización del contenido. 

 Dominio del contenido por el docente. 

 Utilización de potencialidades educativas del contenido. 

 Asequibilidad del contenido. 

 Métodos y procedimientos que activan el aprendizaje. 

 Trabajo independiente de los estudiantes. 

 Orientación de las tareas y ayuda según necesidades. 

 Uso de recursos didácticos. 

 Formas de organización de la actividad docente. 
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 Evaluación y control. 

 Comunicación docente - alumno y alumno - alumno. 

 Atención a las diferencias individuales. 

 Propicia autocontrol y autovaloración. 

 Cumplimiento del logro propuesto.  

 

 

Indicadores de la clase de excelencia 

 Explotación de las potencialidades educativas del contenido de la clase y 

su vínculo social y político. Utilización de métodos pedagógicos que propician el 

debate y la polémica sobre problemas políticos e ideológicos actuales en el aula y 

fuera de ella. 

El profesor como modelo a imitar por su preparación profesional pedagógica y 

por sus cualidades morales. 

Incorporación a la clase de los hechos más actualizados de las ciencias que 

tributan a la asignatura. 

Mantenimiento del nivel motivacional en los distintos momentos de las 

actividades docentes. 

Atmósfera de respeto, afectividad y un clima psicológico positivo durante la clase. 

Ejecución por parte de los estudiantes de acciones y operaciones que los entrenan 

en las habilidades básicas de las asignaturas. 

Las actividades que se desarrollan en la clase permiten la adquisición de los 

conocimientos por parte de los estudiantes con determinado nivel de 

independencia. 

Se observan enfoques interesantes, desconocidos y novedosos en la clase por parte 

del profesor y de los alumnos. 

Se aprecia en las explicaciones y preguntas que hace el profesor en la clase una 

tendencia a la problematización del contenido. 
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Se reconoce y estimula la originalidad demostrada por los estudiantes en la clase, 

el trabajo independiente y la evaluación. 

Se plantean o asignan tareas independientes a los estudiantes de acuerdo con la 

caracterización que se tiene de cada uno de ellos. 

Se permiten y respetan preguntas, valoraciones y recomendaciones de los 

estudiantes durante la clase. 

Se ajusta lo planificado y ejecutado en clase a las características individuales de 

los estudiantes. 

 Se incita a los estudiantes a la búsqueda y a la investigación en diferentes fuentes 

para ampliar sus conocimientos con relación a la asignatura. 

 Se actualizan los contenidos de la clase con resultados de investigaciones que 

resulten de interés para los estudiantes. 

 Se promueven y explotan ejemplos que parten de la experiencia de los alumnos y 

que se relacionan con la clase.  

Tardif, 2004 Los saberes del docente y su desarrollo profesional. 

Si admitimos que el saber de los maestros no proviene de una 

única fuente si no de varias y de diferentes momentos de la 

historia vital y de la carrera profesional, esa misma diversidad 

suscita el problema de la unificación y de la recomposición  de 

los saberes en y por el trabajo. ¿Cómo reúne los docentes estos 

saberes?. Si se produce su fusión... ¿Cómo se lleva a cabo? Se 

suscitan contradicciones dilemas, tensiones, conflictos 

cognitivos entre estos saberes. Pág. 17 

 

Los docentes no sitúan todos sus saberes  en el mismo plano, si no que tienden a 

jerarquizarlos en fusión de su utilidad en la enseñanza, cuanto menos utilizable en 

el trabajo es un saber, menos valor profesional parece tener. 
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Ofertas educativas 

Del mismo modo, las ofertas educativas han evolucionado de la mano de 

las TIC. Así, ha sido necesario desarrollar propuestas formativas que, siendo 

eficaces, permitan flexibilizar los tiempos de aprendizaje de los alumnos, al 

tiempo que respondan a las necesidades concretas de los mismos, orientadas en 

muchas ocasiones al mundo laboral. 

Plataforma de e-learning 

La respuesta a estas exigencias se encuentra en varios medios a utilizar o 

realizar. Estos son: la plataforma de e-learning, que puede definirse como un 

sistema tecnológico que facilita el desarrollo del aprendizaje distribuido a partir de 

información de muy diversa índole, utilizando los recursos de comunicación 

propios de Internet, al tiempo que da soporte al aprendizaje colaborativo, en 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

Biblioteca Virtual 

Además se encargan de distribuir los materiales necesarios para el 

desarrollo del curso o tema en cuestión, una biblioteca virtual que no es mas que 

un conjunto de servicios que permite el acceso remoto a los contenidos de una 

biblioteca real. 

En un sentido preciso, una biblioteca virtual es una proyección de los 

servicios reales de una biblioteca para atender a un mayor número de usuarios, 

elevar la calidad de los proyectos finales de los estudiantes en los cursos para ser 

utilizados por los instructores como medios de enseñanzas a través del DVD. 

Recursos humanos 

Para lograr una educación de calidad se requiere contar con una 

infraestructura apropiada y con una dotación de recursos humanos (personal 

docente) con un nivel de preparación, medios, materiales y métodos de enseñanza, 

etc. 
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Medios de enseñanza 

Los medios de enseñanza son aquellos elementos que sirven de soporte a 

los métodos de enseñanza, para posibilitar el logro de los objetivos propuestos. Si 

los medios relacionados con las TIC se ponen al alcance de los propios 

instructores en calidad de recursos para su preparación pedagógica, se puede 

obtener como resultado un claustro altamente preparado para atender el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Es por ello que la preparación metodológica de los instructores de los 

Joven Club de Computación reviste vital importancia para llevar a cabo su labor 

con la mayor calidad posible. Mejorar y perfeccionar los planes de clases 

correspondientes a cada curso que se imparte debe ser un aspecto a tener en 

cuenta; por lo que trabajar en este sentido redundará en un aumento de la calidad 

de la enseñanza. 

Algunos tipos de Docentes 

Cada día que llegamos a la escuela y entramos a la sala de clases, nos 

encontramos con estudiantes, cada uno con características que los diferencian y 

los hacen únicos: tranquilos, inquietos, tímidos, "chistosos", responsables, 

sociables, y muchos otras. En fin, todo un pequeño mundo en el ecosistema 

escolar. 

Y, ¿qué podemos decir de lo que ocurre en la sala de profesores, dentro del 

ecosistema escolar?, ¿qué "especies" de profesores existen en una escuela? Acá 

una pequeña muestra de los tipos de profesores (o especies) con los que nos 

podemos encontrar en una escuela. Hemos querido presentarlos en un tono más 

liviano del que comúnmente utilizamos en nuestro sitio. No es lo que podríamos 

llamar un perfil sicológico, sino más bien una caracterización simple de nuestro 

actuar en la escuela. Debido a ello, es posible que alguien conozca a un profesor 

que responda a dos o más de las caracterizaciones o que existan otras "especies" 

de profesores.  
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 El Profesor Apóstol. 

Para este profesor, la vocación es fundamental y. Ser profesor, enseñar a 

los demás, llevar los saberes a los estudiantes y desarrollar lo mejor de cada uno 

es su misión de vida, su apostolado. No importan los sacrificios que deba llevar a 

cabo ni el tiempo que se dedique a ello. Lo fundamental es el bien de los 

estudiantes. 

El Profesor Revolucionario 

Para esta especie de profesor la educación siempre debe cambiar. La 

evaluación, la estrategia educativa, el trato entre profesor-alumno y, en general, 

todo el sistema educativo está mal enfocado y, por lo tanto, gustan de innovar en 

estas cuestiones. Es, posiblemente, la especie menos longeva de todas. 

 

 Profesor con TDAH. 

Posee los mismos síntomas del estudiante con DAH. La mayoría de las 

veces sus síntomas con menos severos y, posiblemente, permanece sin 

medicación. Suelen dejar el Libro del Curso en la sala de clases.   ¿Qué podemos 

decir de lo que ocurre en la sala de profesores, dentro del ecosistema escolar?, 

¿qué "especies" de profesores existen en una escuela? 

Profesor Sindicalista. 

  Existen diferentes subespecies en esta especie de profesores cuya misión 

es proteger al resto de los profesores: los Dirigentes y los Afiliados. Han 

desarrollado un lenguaje común, que incluye, entre otros, los términos: atropello, 

derechos y Bono Sae. En ocasiones, Machos y Hembras Alfa de la especie dicen 

que pertenecen al ecosistema escolar, pero raras veces se les ve en él. Suelen 

señalar que su depredador pertenece a la especie de los Directivos. 
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Profesor Vidente. 

Esta especie de profesor posee un don especial que le permite prever lo 

que ocurrirá al fin del semestre o del año escolar. Entre sus frases destacadas 

encontramos: "a éste, seguro que lo echan", "fijo que queda embarazada", "no le 

creas lo que te diga, después se va a aprovechar de ti". 

Profesor Solitario. 

 Este profesor no ha sido muy bien investigado, debido a su tendencia a 

evitar el contacto con otras especies. La mayor parte de ellos pertenecen a la 

subespecie Reemplazante. Se cree que los olfateos que recibe al momento de 

entrar al ecosistema por parte de otras especies pueden acentuar su 

comportamiento solitario. 

Profesor Buena Onda. 

Una rara especie, su comportamiento busca establecer buenas relaciones 

con los Estudiantes. Para ello, puede adoptar actitudes de los Estudiantes o avalar 

su comportamiento. Según algunos estudiosos, conoce el lenguaje de los 

Estudiantes y su capacidad le permite participar de los rituales propios de esta raza 

(Ej.: fiestas, Facebook). 

Profesor Mercader. 

Esta especie de profesor suele ocupar el hábitat con productos de todo tipo, 

los cuales coloca en exposición en cortos períodos de tiempo (10 o 15 minutos al 

menos dos veces al día) o aprovechar instancias más amplias, como el ritual del 

Consejo o el ritual del GPT. 

Profesor Correcto. 

Para esta especie, lo importante es enseñar y hacer bien el trabajo. Según 

estudios, guarda cierta relación con el Profesor Apóstol, pero las investigaciones 

no son concluyentes. Este profesor cumple con los objetivos, respeta los horarios 

establecidos y mantiene una relación cordial con Profesores y Estudiantes. Se 

señala que sentiría recelos del Profesor Buena Onda. 
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FACULTAD 

Visión 

Ser una carrera que lidera la formación de Profesionales en procesos 

químicos, aportando al desarrollo tecnológico y comprometida con la innovación, 

el emprendimiento, para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

 

 Gráfico # 4 Facultad de Ingeniería Química 

 

                Fuente: Universidad de Guayaquil 

                  Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana 

Misión 

Formar Ingenieros Químicos, que apliquen conocimientos científicos, 

tecnológicos, desarrollando habilidades y destrezas; con valores éticos y morales, 

para dar soporte y solución a los problemas del sector industrial, promoviendo al 

desarrollo sustentable del país. 
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                                                                Gráfico # 5 

Requisitos para ingresar a la Facultad de Ingeniería Química                                           

 Copia de Cédula de Ciudadanía a color 

 Copia de papeleta de 

votación a color 

 Copia de libreta Militar a 

colores (Varones) 

 Acta de Grado o Título 

(original) 

 2 Fotos tamaño carnet 

 1 carpeta colgante color azul 

 1 especie valorada para 

inscripción 

1 derecho de copia                                      Fuente: Universidad de Guayaquil 

                                                                    Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana 

  Cuadro # 1  Requisitos para ingresar 

Malla Curricular 

  

1er AÑO 2er AÑO 

QUIMICA BASICA METODOS MATEMATICOS 

FISICA BASICA FISICA 2 

TEC. DE EXPRESION 

ORAL Y ESCRITA 

CALCULO DE INGENIERIA 

QUIMICA 

MATEMATICAS BASICA MATEMATICAS 2 

DIBUJO TECNICO QUIMICA ORGANICA 1 

INTROD. A LA ING. 

QUIMICA 

 ANALISIS QUIMICO 

CUANTITATIVO 

LAB. QUIMICA BASICA QUIMICA 2 

LAB. FISICA BASICA LAB. FISICA 2 

  LAB. DE QUIMICA ORGANICA 

  
LAB. ANALISIS QUIMICO 

CUANTITATIVO 

  
3er AÑO 4to AÑO 

MECANICA DE FLUIDOS FISICO QUIMICA 1 
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CALCULO DE 

INGENIERIA QUIMICA 2 
OPERACIONES UNITARIAS 

MATEMATICAS 3 LAB. OPERACIONES UNITARIAS 

QUIMICA ORGANICA 2 
PROCESOS PETROLEO Y 

PETROQUIMICA 

TERMODINAMICA 
INDUSTRIA PROCESOS 

QUIMICOS 

 TRANFERENCIA DE 

CALOR 

 CONTROL AUTOMATICO DE 

PROCESOS 

ESTADISTICA TERMODINAMICA 2 

LAB. QUIMICA 

ORGANICA 2 

FUND. MICRIOBIOLOGIA Y 

BIOQUIMICO 

  

5to AÑO   

ING. REACIONES 

QUIMICAS 
  

OPERACIONES 

UNITARIAS 2 
  

DISEÑO DE PLANTAS   

INGENIERIA 

ECONOMICA 
  

PROCESAMIENTO DE 

ALIMENTOS 
  

 ESTADISTICA Y 

CONTROL DE CALIDAD  

                  Fuente: Universidad de Guayaquil 

                  Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana 

 

Perfil Profesional 

 Dar soporte o asesoría teórica-prácticos a proyectos y programas de 

actividades relacionadas con las empresas del sector industrial. 

 Desarrollar habilidades y actividades que le permitan manejar técnicas de 

dirección y control de los procesos de las empresas. 

 Tendrá herramientas que le permitan crear su propia empresa. 

 Crear empresas con un valor agregado que le permitan tener una ventaja 

competitiva en el ambiente económico del Ecuador. 

. 
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QUÍMICA 

La química es el estudio de la materia  y de los cambios que experimenta. 

Es muy frecuente que a la química se la considere a la ciencia centra, debido a que 

para los estudiantes de biología, física, geología y otras disciplinas es vital tener 

un conocimiento básico de la química. En efecto la química es fundamental en 

nuestra vida; sin ella tendríamos una vida más efímera, en el sentido de vivir en 

condiciones primitivas: sin automóviles, sin electricidad, sin computadoras, sin 

discos compactos y muchísimos otros satisfactores cotidianos. 

Aunque la química es una ciencia ancestral, sus fundamentos  modernos se 

instituyeron  en el siglo XIX, cuando los avances tecnológicos e intelectuales 

permitieron a los científicos separar a las sustancias en los más pequeños 

componentes y, por consiguiente, explicar muchas de sus características físicas y 

químicas. El rápido desarrollo de una tecnología cada vez más avanzada a lo largo 

del presente siglo nos ha dado más herramientas para estudiar lo que no se puede 

verse a simple vista. Utilizando computadoras y microscopios electrónicos los 

químicos puedes analizar, por ejemplo, la estructura de los átomos y de las 

moléculas, diseñar nuevas sustancias con propiedades específicas, como fármacos 

y productos que hagan más agradable el medio ambiente del consumidor. 

La química tendrá un papel muy importante en el próximo siglo en todas 

las áreas de ciencia y tecnología.  Antes de ahondar en el estudio de la materia  y 

su transformación, consideremos algunas de las fronteras que los químicos están 

explorando actualmente como: el laboratorio de investigaciones químicas en el 

que se sintetizan nuevos fármacos, las celdas fotovoltaicas. Cualquiera  que sean 

las razones para tomar un curso introductorio de química, al adquirir un buen 

conocimiento en este tema se podrá apreciar mejor su impacto en la sociedad y en 

los individuos.           

Naturaleza de la química.- 

 ¿Qué es la química?  QUÍMICA.-  es la ciencia de la composición, 

estructura, propiedades, reacciones y  transformación de la materia, especialmente 

de los sistemas atómicos y moleculares 
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 El alcance de la química es extremadamente amplio. Comprende el 

universo completo, y a toda cosa, animada e inanimada que se allá en él. La 

química no sólo se ocupa de la composición y los cambios de composición de la 

materia, si no también de la energía y los cambios energéticos relacionados con la 

materia. Mediante la química se busca aprender y comprender los principios 

generales que gobiernan el comportamiento de toda la materia. 

 El químico, como otros científicos, observa la naturaleza y trata de 

comprender sus secretos: ¿Qué hace roja a las rosas? ¿Por qué el azúcar es dulce? 

¿Qué sucede cuando se oxida el hierro? ¿Por qué es venenoso el monóxido de 

carbono? ¿Por qué las personas envejecen con la edad? Problemas como estos, 

algunos de los cuales ya han sido resueltos, mientras que otros permanecen sin 

solución. Son parte de lo que llamamos química. 

Historia de la química 

600 años a.C  Griegos 

Sus contribuciones fueron sólo especulaciones, ya que no llevaron a cabo 

ninguna experimentación, pero vale la pena considerar dos de ellas. Aristóteles, 

estableció la idea de que el material terrestre estaba formado por cuatro 

elementos: aire, tierra, fuego y agua. Así propuso un quinto elemento: “la quinta 

esencia” o “éter” el cual creía que formaba parte de la composición de los 

elementos celestes. Demócrito propuso una teoría sobre la estructura atómica de la 

materia 

2200 año a.C los chinos, 

 Propusieron que la materia se componía de cinco elementos: metal 

madera, tierra, fuego y agua. Los chinos también propusieron la hipótesis del Yin-

Yang para explicar los cambios que ocurren en la naturaleza: todos los cuales son 

el resultado de mezclar dos elementos opuestos. Un yang, que se consideraba 

positivo y un yin que se consideraba negativo. A los planetas los originó la 

combinación del sol (yang). Que simbolizaba el fuego y la luna (yin). Que 

simbolizaba el agua.  
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500-1600 d.C.  Alquimistas 

 Trataron de cambiar diversos metales en oro. Ellos buscaban la “piedra 

filosofal” que creían se necesitaba  para hacer este cambio. Algunos creían que al 

poseer la “piedra filosofal” podrían curar cualquier enfermedad y rejuvenecer  

ellos mismos. Su trabajo fue más bien fantasía que realidad científica y aunque 

fallaron en sus intentos de realizar transformaciones, prepararon sustancias 

nuevas, desarrollaron técnicas novedosas y diseñaron muchos tipos de aparatos 

útiles. 

Relaciones con otras ciencias y la industria.- 

 

  Además de ser una ciencia por derecho propio, la química sirve a otras 

ciencias y a la industria. Los principios químicos contribuyeron al estudio de 

física, biología, agricultura, ingeniería, medicina, investigación espacial, 

oceanografía y muchas otras ciencias. La química y la física son ciencias que se 

superponen, porque ambas se basan en las propiedades y el comportamiento de la 

materia. Los procesos biológicos son de naturaleza química. El metabolismo del 

alimento para dar energía  a los organismos vivos es un proceso químico. El 

conocimiento de la estructura molecular de proteínas, hormonas, enzimas y ácidos 

nucleicos ayuda a los biólogos en sus investigaciones sobre la composición, 

desarrollo y reproducción de las células vivientes 

  La química desempeña un papel muy importante en el combate de la 

creciente carestía de alimentos en el mundo. La producción agrícola ha aumentado 

con el uso de fertilizantes químicos, pesticidas y variedades mejoradas de semilla. 

Los refrigerantes hacen posible la industria de alimentos congelados, que 

preservan grandes cantidades de productos alimenticios que de otro modo se 

echarían a perder todo el valor nutritivo. 

SEESE, 1989, Química 

“Los nombres de los compuestos inorgánicos están construidos de tal forma 

que a cada compuesto puede dársele un nombre a partir de fórmula y para 

cada formula hay un nombre específico” pág. 153 
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En química es importante conocer el nombre y formulas de los compuestos 

químicos solo así nos permitirá distinguir de los demás y poder formar reacciones 

químicas en la formación de muchos productos químicos. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO I – ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA  

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo 1 – Ámbito y Objeto 

Art. 1.- Ámbito.- Esta ley regula el sistema de educación superior  en el país. A 

los organismos  e instituciones que lo integran: determina derechos, deberes y 

obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas 

sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

Constitución y la presente ley. 

   

Art. 2.- Objeto.- Esta ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

Capítulo 2 – Fines de la Educación Superior 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior:  

 

Literal d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República 

a la vigencia del orden democrático y a estimular la participación social; 

 

Literal e) Aportar con el cumplimientos de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

Literal f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
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Capítulo 3 – Principios del Sistema de Educación Superior 

Art. 13 .- Funciones del Sistema de Educacion Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educacion Superior: 

 

Literal b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la tecnología y la cultura;  

 

Literal c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción artística; 

 

TÍTULO IV – IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Capítulo 2 - Calidad de la Educación Superior Creación de Universidades y 

Escuelas Politécnicas 

Art. 81.- Sistema de Nivelación y Admisión.- El ingreso a las instituciones de 

educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y 

Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes. Para el 

diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación coordinará con el Ministerio de Educación lo relativo a 

la articulación entre el nivel bachiller o su equivalente y la educación superior 

pública, y consultará a los organismos establecidos por la Ley para el efecto. El 

componente de nivelación del sistema se someterá a evaluaciones quinquenales 

con el objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de continuidad, en 

función de los logros obtenidos en el mejoramiento de la calidad de la educación 

bachiller o su equivalente. 

 

Capítulo 2 – de la Garantía de Igualdad de Oportunidades 

Art. 85.- Sistema de Evaluación Estudiantil.- El Consejo de Educación Superior 

establecerá políticas generales y dictará disposiciones para garantizar 
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transparencia, justicia y equidad en el Sistema de Evaluación Estudiantil y para 

conceder incentivos a las y los estudiantes por el mérito académico, coordinando 

esta actividad con los organismos pertinentes. 

 

TÍTULO V - CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo 1 - del Principio de Calidad 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el proceso 

para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, 

mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que 

permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, 

procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa 

de estudios, carrera o institución. 

 

I CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUACIÓN SUPERIOR 

UNESCO, PARIS 5-9 DE OCTUBRE DE 1998 

 

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y 

Acción. 

Art.7.-Reforzar la cooperación con el mundo del trabajo y el análisis y la 

previsión de las necesidades de la sociedad: 

 

Literal a) En un contexto económico caracterizado por los cambios y la aparición 

de nuevos modelos de producción basados en el saber y sus aplicaciones, así 

como en el tratamiento de la información, deberían reforzarse y renovarse los 

vínculos entre la enseñanza superior, el mundo del trabajo y otros sectores de la 

sociedad. 

 

Literal d) Aprender a emprender y fomentar el espíritu de iniciativa deben 

convertirse en importantes preocupaciones de la educación superior, a fin de 

facilitar las posibilidades de los empleos de los diplomados, que cada vez están 

más llamados a crear puestos de trabajo y no a limitarse a buscarlos. 
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Las instituciones de educación superior deberían brindar a los estudiantes la 

posibilidad de desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de la 

responsabilidad social, educándolos para que tengan una participación activa en la 

sociedad democrática y promuevan los cambios que propiciaran la igualdad y la 

justicia. 

 

Art. 9.- Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad: 

Literal b) Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes 

para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente 

motivados, provistos de un sentido crítico y capaz de analizar los problemas, 

buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir 

responsabilidades sociales. 

 

Literal d) Los nuevos métodos pedagógicos también suponen nuevos materiales 

didácticos. Estos deberán ser asociados a nuevos métodos de examen, que pongan 

a prueba no sólo la memoria sino también las facultades de comprensión, la 

aptitud para las labores prácticas y la creatividad 

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

1.- Más del 60 % de los informantes plantean que los Docentes no utilizan 

Estrategias Andragógicas y las conocen muy poco. 

2.- Si los Docentes utilizan Estrategias Andragógicas se producirá un aprendizaje 

significativo. 

3.- Si los Docentes utilizan el modulo Andragógico habrá más motivación por 

parte del estudiante. 

4.- Más del 60 % de los informantes indican que si se elabora un modulo de 

estrategias Andragógicas  las clases sean mas participativas, activas, criticas, 

significativas y funcionales  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente.- Estrategias Andragógicas que utilizan los docentes de 

la facultad de Ingeniería Química. 

El Docente de la Facultad de Ingeniería Química utilizan variedad de estrategias 

metodológicas para la enseñanza aprendizaje, para que sus clases sean mas 

participativas, las estrategias Andragógicas es la enseñanza del adulto y con justa 

razón se debe tener mas seriedad, por que estamos tratando con personas que ya 

tienen bien claro el valor de la responsabilidad. 

Variable Dependiente 1.- Enseñanza aprendizaje. 

Docente preparado que pone en practica su experiencia y que esta actualizado con 

las nuevas técnicas y herramientas para su enseñanza aprendizaje. 

Variable Dependiente  2.- Modulo alternativo. 

Es un material didáctico que contiene todos los elementos que son necesarios para 

el aprendizaje de conceptos y destrezas,  por medio de la tecnología el estudiante 

aprende y el profesor expone los materiales a discutir durante la clase. Es una 

nueva tendencia de estudio y un facilitador para aquellas personas que trabajan 

pero desea estudiar en la universidad. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

1.- ESTRATEGIA.- Son muchos los autores que suponen què es y que supone la 

utilización de estrategias a partir de esta primera, debemos decir una técnica y una 

estrategia. La técnica pueden ser utilizadas de forma más o menos mecánica, sin 

que sea necesario àra su aplicación  que exista un propósito de aprendizaje por 

parte de quien las utiliza. Las estrategias en cambio son siempre conscientes e 

intencionales dirijidas a un objetivo relacionadas con el aprendizaje. 

Definidas de una manera amplia, las estrategias de aprendizaje son 

conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van desde 

las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta 

los procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para relacionar 
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el conocimiento previo con la nueva información (Weistein, Ridley, Dahl y 

Weber, 1988-1989). 

 

        Las estrategias impuestas son elementos didácticos que se intercalan en el 

texto, como resúmenes, preguntas de reflexión, ejercicios, autoevaluaciones, etc., 

mientras que las estrategias inducidas son aportaciones, como el auto-

interrogatorio, la elaboración, la repetición y la imaginería, los cuales son 

desarrollados por el estudiante y constituyen sus propias estrategias de 

aprendizaje.  

 

De acuerdo con Rigney (1978), las estrategias cognoscitivas son "las operaciones 

y los procedimientos que el estudiante utiliza para adquirir, retener y recuperar 

diferentes tipos de conocimiento y ejecución" (p. 165). 

 

        De igual manera, Gagné (1987) propone que las estrategias cognoscitivas son 

capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para 

guiar su propia atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento. El estudiante 

utiliza una estrategia cognoscitiva cuando presta atención a varias características 

de lo que está leyendo, para seleccionar y emplear una clave sobre lo que aprende, 

y otra estrategia para recuperarlo. Lo más importante es que emplea estrategias 

cognoscitivas para pensar acerca de lo que ha aprendido y para la solución de 

problemas.  

 

Las estrategias constituyen formas con las que el sujeto cuenta para controlar los 

procesos de aprendizaje. Según Dansereau (1985), de la técnica empleada 

depende el tipo de aprendizaje que se produzca: memorístico o significativo. Sin 

embargo, ambos tipos representan un continuo, de acuerdo con la teoría de 

Ausubel, en la cual la memorización o repetición se incorpora en las primeras 

fases del aprendizaje significativo. Cualquiera que sea el tipo de aprendizaje que 

finalmente se produzca, las estrategias ayudan al estudiante a adquirir el 

conocimiento con mayor facilidad, a retenerlo y recuperarlo en el momento 

necesario, lo cual ayuda a mejorar el rendimiento escolar. 
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2.- ANDRAGOGÍA.- Es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz 

latina adultus, que puede interpretarse como "ha crecido" luego de la etapa de la 

adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano llega en un momento 

determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos fisiológicos, 

morfológicos y orgánicos; sin embargo desde el punto de vista psico-social, el 

crecimiento del ser humano, a diferencia de otras especies, se manifiesta de 

manera ininterrumpida y permanente 

1. Adulto, de la raíz latina adolecere que significa crecer, adulum es su forma en 

participio pasado, que significa “ lo que ha terminado de crecer”. 

2. Es una persona que vive y actúa en la sociedad sin la tutela de otros, es decir, 

vive bajo su propia responsabilidad. 

3. Cuando la personalidad alcanza su madurez, es decir, es un ser racional, 

autocontrolado y responsable de si mismo. 

Definición propuesta: Adulto es un ser en desarrollo continuo y el cual, heredero 

de su infancia, salido de la adolescencia y en camino a la vejez, continúa 

buscando la plenitud de sus facultades como ser humano. 

Algunos autores que intentan definir a la Andragogía expresan: 

...”Es la disciplina educativa que trata de comprender al adulto(a), desde todos los 

componentes humanos, es decir como un ente psicológico, biológico y social”.  

(Márquez A., "Andragogía: propuesta política para una cultura democrática en 

educación superior", Ponencia presentada en el Primer Encuentro Nacional de 

Educación y Pensamiento - 9 al 11 de julio de 1998 - Santo Domingo, República 

Dominicana. Fuente 

3.- DOCENTE.-  

Generalmente, la palabra docente se utiliza para referirse a todo aquello propio o 

asociado a la docencia, entendiendo, por docencia, a aquella práctica profesional 

que se dedica y ocupa de impartir algún tipo de enseñanza. 
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         Aunque, la utilización más usual y corriente que se le da al término es para 

referirse y designar a aquel individuo que se dedica profesionalmente a la 

enseñanza en colegios, universidades, entre otros. Es decir, como sinónimo de los 

términos profesor y maestro. 

        Entonces, el docente será quien impartirá la enseñanza, ya sea de una ciencia 

o de un arte, en cualquier tipo de establecimiento con fines educativos claro y que 

como condición sin equanom, para desplegar tal actividad deberá poseer concretas 

habilidades pedagógicas que son las que en definitivas cuentas lo convertirán en 

un agente efectivo del proceso de aprendizaje. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de trabajo de grado según Yépez  el proyecto es Factible, o 

de intervención, que contiene algunas hipótesis  que se probaran  en el desarrollo 

de  investigación. 

El desarrollo de esta tesis, contiene además una  investigación de campo, 

bibliográfica y una propuesta de intervención. Al referirnos al proyecto de 

intervención o factible, según YEPEZ, Edison  (2011). Expresa: 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”. (pág.23). 

 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental. De campo o un diseño que incluya ambas modalidades. Y considera 

que en la estructura del proyecto factible, deben constar las siguientes etapas: 

diagnostico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; 

análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización 

Campo: preguntar a los estudiantes si están utilizando técnicas Andragògicas, 

triangulación, anàlidis y contenidos, focos grup,  
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Tipo de investigación 

La propuesta contiene información bibliográfica que fueron obtenidas de revistas, 

periódicos, libros. 

Contiene información de campo por contener encuestas por grupos en la que he 

podido describirlas en los capítulos y va adjunto a un modulo de estrategias 

andragógicas, que le permitirán al docente realizar sus clases mas participativas 

utilizando las diversas Tic para su desarrollo 

Según YEPEZ, (2011). En  su  manual  para trabajos  de  grado, nos  dice acerca 

de las tendencias en la taxonomía de la investigación, que  la investigación 

descriptiva:  

Describe, registra analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición   y  los  procesos  de  los  fenómenos  para   

presentar una  interpretación  correcta,  se  pregunta  cómo es,  

como  se manifiesta. En cuanto a la investigación Explicativa 

“mide o establece relaciones entre las variables para conocer la 

estructura y factores que intervienen en el proceso. Procura 

establecer la relación causa efecto”, está dirigida a responder a 

las causas de los eventos físicos o sociales, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. (pág.5) 

 

 

POBLACIÓN  

Es el conjunto de todos los individuos  o elementos (Unidad de análisis) que son 

el objetivo de nuestro estudio o interés. “Población es  un  conjunto  definido,    

limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección  de la 

muestra.  Es  el  grupo al que  se  intenta  generalizar  los resultados”.  BUENDÍA, 

COLÁS Y HERNÁNDEZ, (1998). p 28. 

En la actualidad la carrera de Ingeniería Química  tiene un total de  46 docentes, 

tiene cinco semestres en cada uno hay 50   Según estos datos, la población total  

es de 296 se ha considerado a todos los estudiantes legalmente matriculados en el 

presente período académico 2012-2013, desde el primer semestre hasta el quinto 

semestre.  Es de aclarar que para cumplir con el objetivo de este trabajo de 
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investigación, se estimó como elementos reales de  la población a 20  estudiantes  

por cuota del primer semestre hasta el quinte semestre, por estrato de investigó a 

las autoridades y dicentes en un total de 149 informantes que constituyen toda la 

población investigada. 

No se calcula la muestra por que la población es pequeña. 

CUADRO Nº 2 POBLACIÓN 

 

No. Detalle Cantida

d 

Porcentaje 

(%) 

1 Autoridades de la Carrera       3  2.01 

2 Profesores de la carrera    46 30.08 

3 Estudiantes   100 67.1 

         Total 149 100 

Fuente: Coordinación Académica Facultad de Ingeniería química 

 Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable. 

 

Según BETANCUR. (2000).  En su trabajo sobre Operacionalización 

de las variables (Universidad de Caldas),  “una variable es una 

característica que se va a medir, es una propiedad, un atributo que 

puede darse o no en ciertos fenómenos sujetos a estudio, así como 

también con mayor o menor grado de presencialidad en los mismos 

y por tanto, con susceptibilidad de medición. (pág.9) 

 

Su misma palabra define que “debe admitirse  rangos de variación”. Es el 

conjunto de valores que constituyen una clasificación. Debe traducirse del nivel 

conceptual (abstracto) al nivel operativo (concreto), es decir que sea observable y 

medible. Se deriva de la unidad de análisis y están contenidas en las hipótesis y en 

el titulo del estudio. 
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Operacionalización  de Variables 

 

Explica cómo se define el concepto específicamente en el estudio planteado que 

puede diferir de su definición etimológica.  Equivale a hacer que la variable sea 

mensurable a través de la concreción de su significado, y está muy relacionada 

con una adecuada revisión de la literatura. Puede omitirse cuando la definición es 

obvia y compartida. 

 

Categorización o  Dimensiones 

 

Cuando el concepto tiene varias dimensiones, clasificaciones o categorías, éstas 

deben especificarse en el estudio; tal es el caso de la variable “recursos”, que 

puede hacer referencia a “recursos técnicos, financieros, ambientales, humanos 

entre otros”. 

 

Definición de las Categorías o Dimensiones  

Cada una de las dimensiones, categorías o clasificaciones debe ser definida 

conceptual y etimológicamente. 

 

Indicador 

Es la señal que permite identificar las características de las variables:. 

 Se da con respecto a un punto de referencia. 

 Son señales comparativas con respecto a contextos o a sí mismas. 

 Su expresión matemática se nutre de la estadística, la epidemiología y la 

economía.  

 Se expresa en razones, proporciones, tasas e índices. 

 Permite hacer “medible” la variable. 

 Indicadores económicos (la UVR, el dólar, la libra de café, el gramo de oro). 

 Indicadores de pobreza (las migraciones, los desplazados, el desempleo, los 

asentamientos suburbanos). 

  Indicadores de calidad de vida (tasa de natalidad, de mortalidad, de 

fecundidad, de esperanza de vida). 
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  Indicadores de desarrollo (el PIB: precio interno bruto, tasa de desempleo, la 

inflación, el IPC: índice de precios al consumidor). Otros indicadores pueden 

ser construidos por el investigador. 

 

Nivel de medición 

La medición de una variable se refiere a su posibilidad de cuantificación o 

cualificación, y éstas se clasifican según el nivel o capacidad en que permite ser 

medido el objeto en estudio. 

 

 

CUADRO No. 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensión Indicadores 

Variable Independiente 

Estrategia Andragógicas que 

utilizaran los docentes de la 

Facultad de Ingeniería 

química 

 

Docente 

 

 

Metodología  

 Técnica 

 Diseñar implementar. 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Escala de likert 

 Motivación 

 Contacto personalizado 

 oportunidad 

 

 

Variable Dependiente 1 

Aprendizaje 

 

 

 

Enseñanza  

del educando 

 

 

 

Desempeño 

docente 

 

 Nivel de conocimiento 

alcanzado por los 

estudiantes 

 Aportación  activa de los 

estudiantes en las aulas  

 Nivel de cumplimiento del 

programa académico 

 Sondeo de aplicaciones  de 

estrategias  

 Grado de aportación del 

docente en la utilización de 

las técnicas. 

 

Variable Dependiente 2  

 Módulo alternativo 

 

 

 

Estructura del 

Módulo 

 Objetivos  

 Metodología 

 Contenidos 

 Aplicaciones de estrategias  

 Utilización de estrategias. 

Fuente: Manual de proyectos de Grado.- Yépez 2010 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguan 
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Instrumentos de la investigación 

1.- Para obtener la información sobre si los docentes de la facultad de ingeniería 

Química están utilizando las estrategias andragógicas, se realizaran entrevistas 

personales y en grupo, encuestas, análisis de cotejo y observaciones. 

En la entrevista contiene preguntas relacionadas al tema, como si el docente 

realiza diversas estrategias, si las clases se encuentran motivadas, y si esta al día 

con la actualización de la Tic. 

La encuesta que se realizó a Lo Directivos, docentes y estudiantes de la carrera de 

Ingeniería química. Para la parte cualitativa vamos hacer un focos grup, un 

análisis grupal 

Procedimientos de la Investigación 

 Voy a utilizar gráficos en Excel, a través del computador, utilizando un 

grafico por cada pregunta. 

 Variable y el cruce 

 Análisis por pregunta. 

 Criterios para la evaluación 

 Mi proyecto es, Estrategias Andragógicas que utilizan los Docentes de 

la Facultad de Ingeniería Química en el aprendizaje, propuesta de un 

modulo alternativo. 

Recolección de la Información. 

Mi proyecto contiene una información bibliográfica que fue obtenida de textos , 

una investigación de campo, entrevistas, encuestas individuales y por grupos que 

los he podido describir en el análisis de cada encuesta, observaciones. 

Va adjunto un modulo alternativa de estrategias andragógicas que le permitirán al 

docente llegar con mas motivación hacia los estudiantes y ellos podrán captar con 

mayor facilidad los conocimientos. 
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Procesamiento y análisis 

Para esta investigación, para realizar la tabulación de datos y obtener los 

resultados, se utilizó Excel, el mismo que   es   una   aplicación   reconocida   en  

el   medio  como  un  potente  instrumento   en   la   gestión   de  datos  

estadísticos,  gráficos, análisis, bivariado y multivariado. Para procesar los datos 

se precisó estimar una secuencia que este acorde con la metodología que se señala 

en el capítulo anterior, la misma que tiene el siguiente orden: 

• Se definió los instrumentos de la información obtenida de acuerdo a cada 

grupo. 

•  Se analizó la tabulación de los datos de cada pregunta considerando la 

opinión de cada encuestado para realizar los cuadros y gráficos respectivos. 

• Se utilizó las herramientas de análisis de datos que ofrece la estadística 

inferencial  para obtener el cuadro de datos o valores en forma ordenada. 

• Se tomó los datos de las frecuencias relativas de cada categoría para la 

elaboración de los gráficos correspondientes a cada pregunta. 

•  Se diseñó cada gráfico con un diagrama de pastel   

• Al final de cada cuadro y gráfico respectivo a cada observación o 

pregunta,  el análisis correspondiente para evaluar cada pregunta  de la encuesta. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

Mi propuesta es un Modulo alternativo de Estrategias Andragógicas que utilizaran 

los docentes para aplicarlos en el desarrollo de sus clases para hacer mas 

motivadas.  

                 ESTRUTURA DEL MODULO 

PRIMERA UNIDAD: Aprendizaje andragógico 

SEGUNDA UNIDAD: La aplicación de las Tics. 

TERCERA UNIDAD: Redes sociales 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se procedió a realizar  la recolección de datos con  la aplicación de los 

Instrumentos estadísticos (encuestas) a los estudiantes,  los docentes y a las 

autoridades  de la carrera de Ingeniería Química, de La Facultad de Ingeniería 

Química  de la Universidad de Guayaquil. UNAMUESTRA DE 20 

 

La encuesta se la aplicó a los estudiantes de los primeros a quinto semestre 

de acuerdo a lo que se planteó en el análisis del muestreo, es decir a los 149 

estudiantes en total y que reciben las asignaturas de química, que ya antes 

habíamos citado, también se considero la aplicación de las encuestas al total de los 

maestros  y a las autoridades, las mismas que se efectuaron sin ninguna novedad 

puesto el investigador abordó a cada uno de los actores involucrados en el suceso 

con las debidas muestras de respecto y señalando de que se trataba la encuesta. 

 

La recepción de la información duro más o menos dos semanas puesto que 

en ocasiones los estudiantes de un curso no estaban completos, es decir que en esa 

semana estaban en exámenes y había días que no los encontraba, y lo mismo 

ocurría con los maestros, al concluir con esta etapa de recolección de la 

información  se procedió a organizar la información y los datos. Posterior a este 

paso de ordenar la información se procedió a tabular los datos de cada una de las 

encuestas con la finalidad de iniciar los análisis respectivos de cada pregunta
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I INFORMACIÓN GENERAL 

CUADRO Nº 1 

1.- CONDICIONES DEL INFORMANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

 

 

Gráfico: Nº1 
 

Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo con los datos obtenidos de las encuestas se puede observar 

claramente, que se va encuestar al 87% de los estudiantes, el 31% de los Docentes 

y el 2% de los directivos de la facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

de Guayaquil.  

 

2% 

31% 

67% 

OBSERVACIÓN  1 

Directivo

Docente

Estudiante

      OBSERVACIÓN 1 Nº % 

Directivo 3 2% 

      

Docente 46 31% 

      

Estudiante 100 67% 

      

Total 149 100% 
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CUADRO Nº 2 

2.- Cree que la mayoría de los docentes utilizan estrategias andragógicas en 

su aprendizaje. 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº2 

Análisis e interpretación de resultados: 

En relación a la pregunta formuladas sobre la utilización de estrategias 

andragógicas en su aprendizaje. La información de los datos obtenidos en el 

cuadro para la observación 2, indica que el 48% de  los Docentes utilizan rara vez 

estrategias andragógicas, el 23 % utilizan alguna vez, el 17% utilizan siempre  y el 

12 % no utilizan, entonces esto demuestra que la mayoría  piensa que en realidad  

le faltan conocimientos en su formación académica con relación a este ámbito, e 

inclusive algunos aseguraban en el momento de la encuesta que no estaban 

totalmente preparados y que las autoridades debería preocuparse más en 

facilitarles cursos actuales de estrategias andragógicas. El 83 % utilizan rara vez o 

no utilizan estrategias andragógicas. 

 

 

17% 

48% 
23% 

12% 

OBSERVACIÓN 2 

Utilizan siempre

Utilizan rara vez

Utilizan alguna vez

No utilizan

OBSERVACIÓN 2 Nº % 

Utilizan siempre 25 17% 

      

Utilizan rara vez 71 48% 

      

Utilizan alguna vez 35 23% 

      

No utilizan 18 12% 

      

Total 149 100% 
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CUADRO Nº 3 

3.- Ha recibido Ud. algún curso de andragogía 

OBSERVACIÓN 3 Nº % 

Si 44 30% 

      

 No 105 70% 

            

Total 149 100% 

      

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

 
Gráfico: Nº3 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

Observando el análisis de la encuesta el 70% de los encuestados no han recibido 

cursos de andragogía por otro lado el análisis de los resultados también revela que 

el 30% de los encuestados tienen conocimientos de andragogía.   

De acuerdo con los encuestados, en esta observación 3 y con la información de  

los datos que presenta el cuadro, vemos que más del 70% de los estudiantes  dicen  

que desconocen el término andragogía y peor que no han recibido cursos, ya que 

así lo demuestran cuando la mayoría ha señalado que no recibieron cursos de 

andragogía. Por el contrario, el 30% afirma que si ha recibido cursos de 

andragogía,  como consecuencia   que  la mayoría de los estudiantes y docentes   

en realidad no han recibido cursos de andragogía, al menos ese es el sentir de cada 

estudiante y docente. 

 

30% 

70% 

OBSERVACIÓN 3  
 

Si
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CUADRO Nº 4 

4.- Los docentes de la facultad  deberán  actualizarse en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

OBSERVACIÓN 4 Nº % 

Totalmente de acuerdo 89 60% 

      

De acuerdo 45 30% 

      

En desacuerdo 15 10% 

      

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

      

Total 149 100% 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº4 

Análisis e Interpretación de Resultados:   

En relación a si los docentes de la facultad deberían actualizarse en el uso de las 

Tics. La mayoría de los encuestados en un 60% están totalmente de acuerdo en 

que se actualicen en el uso de la tecnología para mejorar su aprendizaje, el 30%  

están de a cuerdo y el 10% en desacuerdo. Más del 50% de la población señala en 

que se deben actualizar en el uso de las técnicas  de aprendizaje, para mejorar su 

enseñanza a aprendizaje. El 90% de los informantes si deben actualizarse en 

estrategias andragógicas.  
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

CUADRO Nº 5 

1.- ¿Observa con optimismo la implementación de los medios audiovisuales 

en las aulas? 

OBSERVACIÓN 1 Nº % 

Totalmente de acuerdo 85 57% 

      

De acuerdo 42 28% 

      

En desacuerdo 13 9% 

      

Totalmente en desacuerdo 9 6% 

      

Total 149 100% 

  

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

 

Gráfico: Nº5 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De acuerdo con los datos obtenidos como resultado de la observación 1, en el 

cuadro se observa que más del 57 %  ve con optimismo la implementación de los 

medios audiovisuales en el aula, son contrarios a este criterio el 6 %,  que están en 

totalmente en desacuerdo, en la apreciación de la pregunta por parte de los 

encuestados, que finalmente se interpreta que en realidad es necesario la 

implementación de medios audiovisuales, puesto que el 57% es mas de la mitad 

de la población encuestada. 

Se recomienda utilizar los medios audiovisuales en el aula para, tener un 

aprendizaje significativo con los estudiantes. 

 

85 
42 

13 9 57% 28% 9% 6% 
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CUADRO Nº 6 

2.- ¿Usted considera que el docente debe recibir estrategias andragógicas 

para aplicarlas en el aula? 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

 

Gráfico: Nº6 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De acuerdo con los datos obtenidos como resultado de esta observación 2, en el 

cuadro se observa que más del  60% estaba totalmente de acuerdo en que los 

docentes deben recibir estrategias andragógicas para aplicarlas en el aula. So 

contrarios a esta criterio menos del 11%, razón por la cual es necesario que el 

docente reciba estrategias andragógicas para aplicarlas en el aula y así facilitar 

más los aprendizajes. 

El docente tiene que recibir más cursos de Andragogía, para lo cual se recomienda 

actualizarse en estrategias andragógicas para un óptimo aprendizaje. Y la facultad 

especialice más a los docentes en este tema. 

 

 

89 
43 17 0 60% 29% 11% 0% 

Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoTotalmente en desacuerdo

OBSERVACIÓN 2 

Nº %

OBSERVACIÓN 2 Nº % 

Totalmente de acuerdo 89 60% 

      

De acuerdo 43 29% 

      

En desacuerdo 17 11% 

      

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

      

Total 149 100% 
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CUADRO Nº 7 

3.- ¿Las redes sociales juegan un papel importante, fundamentalmente en la 

educación? 

OBSERVACIÓN 3 Nº % 

Totalmente de acuerdo 49 33% 

      

De acuerdo 49 33% 

      

En desacuerdo 41 28% 

      

Totalmente en desacuerdo 10 7% 

      

Total 149 100% 

      

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº7 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

Con los resultados  observamos que el 33% están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que las redes sociales juegan un papel fundamental en la educación, 

también es de notar que el 28%, no creen o sienten la necesidad de tener  las redes 

sociales, para alcanzar más en el proceso de aprendizaje y el 10 %  esta formado 

por el grupo de personas que están  totalmente  en desacuerdo en que las redes 

sociales formen parte fundamental en la educación. Como docentes debemos 

tomar en cuenta que la juventud está mas actualizado que nosotros y las redes 

sociales juegan un papel importante en la comunicación, es el medio más eficaz y 

actual, se recomienda a los docentes utilizar de vez en cuando las redes sociales.  

 

 

49 49 41 
10 33% 33% 28% 7% 

Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoTotalmente en desacuerdo

OBSERVACIÓN 3 

Nº %



94 
 

CUADRO Nº 8 

4.- ¿Desde su experiencia en el aula, las tics enriquecen el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

OBSERVACIÓN 4 Nº % 

Totalmente de acuerdo 73 49% 

      

De acuerdo 55 37% 

      

En desacuerdo 11 7% 

      

Totalmente en desacuerdo 10 7% 

      

Total 149 100% 

    

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº8 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De los datos que demuestra la observación 4, el 49% por ciento está totalmente de 

acuerdo que las Tics. Enriquecen el proceso de enseñanza aprendizaje, el 37%  de 

acuerdo, pero debemos  señalar que no todos piensan que las tics, son importantes 

en la educación, como lo demuestra claramente el 7% que están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. Es muy sabido que en la actualidad la tecnologías de la 

información juegan un papel muy importante en la educación, más aun si 

hablamos de estudiantes universitarios, debemos estar al día con la tecnología e 

implementar en el aula eso ayudará que estemos relacionados y actualizados 

Docente-Estudiante 
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CUADRO Nº 9 

5.- ¿Maneja bien las redes informáticas? 

OBSERVACIÓN 5 Nº % 

Totalmente de acuerdo 43 29% 

      

De acuerdo 63 42% 

      

En desacuerdo 31 21% 

      

Totalmente en desacuerdo 12 8% 

      

Total 149 101% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº9 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Los datos nos demuestran que manejan muy bien las redes informáticas, como s 

en un 29% que está totalmente de acuerdo y el 42% que está de acuerdo, aunque 

algunos piensan que las redes informáticas no son necesarias para el proceso del 

aprendizaje como es del 21% que está en desacuerdo y el 8% en totalmente en 

desacuerdo. 

Ahora todos tenemos que manejar bien las redes informáticas, en las encuestas se 

observa que si hay un alto porcentaje en su manejo, se recomienda seguir 

actualizando con nuevos programas que ayudan mucho a la enseñanza 

aprendizaje. 

43 
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29% 42% 21% 8% 

Totalmente de
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CUADRO Nº 10 

6.- ¿Le gustaría saber mas sobres estrategias andragógicas para aplicarlas en 

el aula? 

OBSERVACIÓN 6 Nº % 

Totalmente de acuerdo 77 52% 

      

De acuerdo 59 40% 

      

En desacuerdo 13 9% 

      

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

      

Total 149 100% 

 

    

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº10 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El gráfico nos demuestra que los encuestados que en su mayoría son los docentes 

y estudiantes, les gustaría saber más sobre estrategias andragógicas para aplicarlas 

en el aula, por que saben que eso enriquecería más los aprendizajes significativos, 

como lo demuestra claramente los resultados como es mas de la mitad de los 

encuestados esto es el 52% que están totalmente de acuerdo y el 40 % están de 

acuerdo, , un pequeño porcentaje están en desacuerdo no afectaría en nada, por 

que a la final se irían al 52% que es totalmente de acuerdo. El 92 % de los 

informantes les gustaría saber más sobres estrategias andragógicas. 

Se recomienda utilizar el modulo de estrategias andragógicas, donde se 

encuentran variedades de estrategias que ayudaran al buen aprendizaje. De una 

manera clara y específica. 
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CUADRO Nº 11 

7.- ¿Sus compañeros reciben  y envían  sus tareas por una plataforma? 

OBSERVACIÓN 7 Nº % 

Totalmente de acuerdo 29 19% 

      

De acuerdo 49 33% 

      

En desacuerdo 57 38% 

      

Totalmente en desacuerdo 14 9% 

      

Total 149 100% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº11 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De los datos que muestra esta observación 7, determina que los docentes en 

mayoría no envían las tareas por una plataforma como lo demuestra el 38% que 

esta en desacuerdo, la razón como decían algunos encuestados, es por que no 

están lo suficientemente preparados para este proceso, que les gustaría saber más 

como aplicarlo,  el 33% que demuestra que están de acuerdo, significa que ellos si 

envían tareas y reciben a través de una plataforma, y el 19 % que está totalmente 

de acuerdo  consideran que es importante que el docente se actualice con esta 

tecnología, y el 9% que es totalmente en desacuerdo creen que las plataformas no 

son importantes para el proceso de enseñanza aprendizaje. Se recomienda utilizar 

más la tecnología, por que eso ayuda hacer más interesante un  tema de clase, para 

los cual los docentes tienen que prepararse más en este proceso.  
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CUADRO Nº 12 

8.- ¿Hace Ud. un seguimiento a la ejecución de las estrategias planteadas en 

la planificación para la enseñanza de la química? 

OBSERVACIÓN 8 Nº % 

Totalmente de acuerdo 23 15% 

      

De acuerdo 75 50% 

      

En desacuerdo 27 18% 

      

Totalmente en desacuerdo 24 16% 

      

Total 149 100% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº12 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De los datos de la muestra de la observación 8 sobre el seguimiento en la 

ejecución de estrategias que se planteen para la planificación de una clase de 

química, señalan que los docentes si planifican sus clases de química como lo 

demuestra el resultado que es el 50% que están de acuerdo y el 15 %  que 

totalmente de acuerdo, indica que si planifican sus clases los docentes y los que 

no están de acuerdo son el 18% que esta en desacuerdo y el 16% en totalmente en 

desacuerdo. 

Con el modulo de estrategias andragógicas el ayudaran más a planificar sus clases 

se recomienda utilizarlo para la materia de química 
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CUADRO Nº 13 

9.- ¿Los docentes al impartir sus conocimientos son analíticos, críticos y 

reflexivos? 

OBSERVACIÓN 9 Nº % 

Totalmente de acuerdo 29 19% 

      

De acuerdo 71 48% 

      

En desacuerdo 37 25% 

      

Totalmente en desacuerdo 12 8% 

      

Total 149 100% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

 

Gráfico: Nº13 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Los resultados demuestran que la mayoría de los docentes como es el 48% que 

está de acuerdo, manifiestan que los docentes son analíticos, críticos y reflexivos 

al impartir sus conocimientos, como lo es el 19% que están totalmente de acuerdo, 

pero analizando los resultados el 25% están en desacuerdo y el 8% totalmente en 

desacuerdo al indicar que los docente no son analíticos, críticos y reflexivos.  Se 

recomienda ser analíticos y reflexivos en todas las horas clases. Para captar el 

interés por todos los estudiantes. 
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CUADRO Nº 14 

10.- ¿La facultad capacita con frecuencia a los docentes en estrategias 

andragógicas? 

OBSERVACIÓN 10 Nº % 

Totalmente de acuerdo 17 11% 

      

De acuerdo 27 18% 

      

En desacuerdo 71 48% 

      

Totalmente en desacuerdo 34 23% 

      

Total 149 100% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº14 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Los datos de la muestra de la observación 10, señalan el 48% de los encuestados 

están en desacuerdo y el 23 % totalmente desacuerdo al afirmar que la facultad no 

capacita a los docentes en estrategias andragógicas. Se puede concluir claramente 

que entre los indecisos que es el 11% que piensan que si los capacita y el 18 % 

que señalan esta de acuerdo en la capacitación de los docentes por parte de la 

facultad. El 71% de los informantes manifiestan que no los capacitan en 

estrategias andragógicas. Se recomienda a los directivos de la facultad capacitar 

permanentemente a todos sus docentes en estrategias andragógicas, para lograr 

aprendizajes significativos y ser el centro de atención de toda la comunidad 

educativa. 
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CUADRO Nº 15 

11.- ¿La mayoría de los docentes dominan las técnicas de aprendizaje? 

OBSERVACIÓN 11 Nº % 

Totalmente de acuerdo 17 11% 

      

De acuerdo 61 41% 

      

En desacuerdo 51 34% 

      

Totalmente en desacuerdo 20 13% 

      

Total 149 100% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº15 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Los datos de la muestra de la observación 11 respecto a si los docentes dominan 

las técnicas de aprendizaje, el 41 % dice estar de acuerdo en que los docentes 

dominan las técnicas de aprendizaje, pero están en contra a esta respuesta el 34 % 

que esta en desacuerdo y el 13 % totalmente en desacuerdo, y el 11 %  también 

están totalmente de acuerdo en que la mayoría de los docentes si dominan las 

técnicas de aprendizaje. 

Se recomienda a los docentes que les falta dominar las técnicas de aprendizaje, 

pongan en practica las estrategias que se encuentran en el modulo, eso les ayudara  

a lograr aprendizajes significativos que enriquecerán el conocimiento del 

estudiante. 
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CUADRO Nº 16 

12.- ¿El uso frecuente de nuevas técnicas facilitaría el aprendizaje en los 

estudiantes? 

OBSERVACIÓN 12 Nº % 

Totalmente de acuerdo 83 56% 

      

De acuerdo 45 30% 

      

En desacuerdo 9 6% 

      

Totalmente en desacuerdo 12 8% 

      

Total 149 100% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº16 

Análisis e Interpretación de Resultados:  

Respecto al uso frecuente de nuevas técnicas para facilitar el aprendizaje en los 

estudiantes, se puede concluir que mas de la mitad de los encuestados como es el 

56 % están totalmente de acuerdo, el 30 % de acuerdo,  en que nuevas técnicas 

van a facilitar el aprendizaje, y en su minoría están en desacuerdo con el 6% y 

totalmente en desacuerdo con el 8%. Mas de la mitad están de acuerdo que el uso 

frecuente de estrategias van a enriquecer los conocimientos, se recomienda utilizar 

el modulo de estrategias andragógicas. El 86 % de los informantes dicen que el 

uso frecuente de estrategias va a facilitar su enseñanza aprendizaje. 
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CUADRO Nº 17 

13.- ¿El docente utiliza programas de informática en el proceso de enseñanza 

de aprendizaje? 

OBSERVACIÓN 13 Nº % 

Totalmente de acuerdo 23 15% 

      

De acuerdo 65 44% 

      

En desacuerdo 41 28% 

      

Totalmente en desacuerdo 20 13% 

      

Total 149 100% 

      

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº17 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Los resultados demuestran que el  44% de las personas  está de acuerdo en que el 

docente utiliza programas informáticos.. El 15% de los personas está totalmente 

de acuerdo, pero analizando los resultados el 28% está en desacuerdo y el 13% 

está  totalmente en desacuerdo al indicar que los docentes no utilizan programas 

informáticos. Se recomienda seguir utilizando los programas de informática para 

agradar a la parte de encuestados que están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo y actualizarse con nuevos programas. 
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CUADRO Nº 18 

14.- ¿Los conocimientos desarrollados son aplicados a través del uso de Tics? 

OBSERVACIÓN 14 Nº % 

Totalmente de acuerdo 27 18% 

      

De acuerdo 71 48% 

      

En desacuerdo 35 23% 

      

Totalmente en desacuerdo 16 11% 

      

Total 149 100% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº18 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

Podemos analizar  por medio de la observación 14 que el 56% de las personas, es 

decir la mayoría,  afirman y están totalmente de acuerdos, que los conocimientos 

son desarrollados por medio de las Tics, seguido por un 30% que también está de 

acuerdo, finalmente con un 6% en desacuerdo y un 8 % de personas que están 

totalmente en desacuerdo.  

La mayoría de los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo en 

el uso de la Tics, se recomienda, utilizar variedades de tecnologías en la 

informática para poder tener conocimientos significativos. 
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CUADRO Nº 19 

15.- ¿Considera que las técnicas andragógicas aplicadas son fundamentales 

en el proceso de aprendizaje? 

OBSERVACIÓN 15 Nº % 

Totalmente de acuerdo 69 46% 

      

De acuerdo 57 38% 

      

En desacuerdo 13 9% 

      

Totalmente en desacuerdo 10 7% 

      

Total 149 100% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº19 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De acuerdo al grafico de la observación 15  la mayor parte de las personas, 

es decir el 46% está totalmente de acuerdo y considera fundamental las técnicas 

andragógicas para el aprendizaje, seguido por un 38% de personas que están de 

acuerdo. Finalmente un 9% de personas está en desacuerdo al igual que  un 7% de 

personas está totalmente en desacuerdo. Todos los encuestados se consideran 

persona andragógicas, por tal motivo el Docente debe aplicar variedad de técnicas 

andragógicas que ayuden a mejorar más la enseñanza aprendizaje. El 84% de los 

informantes, consideran fundamental el uso de las técnicas andragógicas. 
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CUADRO Nº 20 

16.- ¿En la mayoría de las clases se hace uso de estrategias andragógicas? 

OBSERVACIÓN 16 Nº % 

Totalmente de acuerdo 27 18% 

      

De acuerdo 43 29% 

      

En desacuerdo 49 33% 

      

Totalmente en desacuerdo 30 20% 

      

Total 149 100% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº20 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Por medio del gráfico de la observación 16 se deduce que el 33% de las 

personas, es decir la mayor parte, afirman que no se hace uso de las estrategias 

andragógicas en las clases, y un bajo porcentaje, el 18%, está totalmente de 

acuerdo en que si se las utiliza. Un 29% está de acuerdo y un 20% totalmente en 

desacuerdo 

Con los resultados obtenidos se observa claramente que la mayoría de los 

docentes no emplean estrategias andragógicas, para lo cual se recomienda hacer el 

uso de variedades de estrategias, que ayudaran sin lugar a dudas el aprendizaje 

significativo. 

  

27 

43 
49 

30 

18% 29% 33% 20% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

OBSERVACIÓN 16 

Nº %



107 
 

CUADRO Nº 21  

17.- ¿Cree necesario una capacitación docente sobre estrategias 

andragógicas? 

OBSERVACIÓN 17 Nº % 

Totalmente de acuerdo 85 57% 

      

De acuerdo 45 30% 

      

En desacuerdo 11 7% 

      

Totalmente en desacuerdo 8 5% 

      

Total 149 100% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº21 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Con respecto al grafico de la observación 17 podemos ver que más del 50% está 

totalmente de acuerdo o de acuerdo y cree necesario una capacitación al docente 

sobre estrategias andragógicas. Y menos del 15% está en desacuerdo o totalmente 

en desacuerdo y no cree necesario dicha capacitación.  

Con los resultados de las encuestas se observa que es necesaria una capacitación 

de los docentes en estrategias andragógicas, sea de manera personal o con la 

ayuda de los directivos de la Facultad, para que busquen la manera de capacitar a 

sus docentes. 
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CUADRO Nº22 

18.- ¿Un módulo de estrategias apoyaría la capacitación en los docentes para 

su optimización? 

OBSERVACIÓN 18 Nº % 

Totalmente de acuerdo 89 60% 

      

De acuerdo 60 40% 

      

En desacuerdo 0 0% 

      

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

      

Total 149 100% 

      

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº22 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Con respecto al gráfico de la observación 18 podemos ver que tanto el 

60% como el 40% de las personas están de acuerdo o totalmente de acuerdo y 

afirman que un módulo estrategias apoyaría la capacitación en los docentes para 

su optimización. El mismo que ayudaría para lograr aprendizajes significativos en 

cada clase. 

Recomiendo emplear el modulo de estrategias andragógicas, que ayudaría 

muchos a que puedan los docentes planificar y desarrollar sus clases utilizando la 

nueva tecnología. El 100% de los informantes apoyan la capacitación de los 

docentes en el manejo de estrategias. 
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CUADRO Nº 23 

19.- ¿Cree Ud. que las plataformas virtuales, son técnicas adecuadas para 

lograr un aprendizaje significativo? 

OBSERVACIÓN 19 Nº % 

Totalmente de acuerdo 85 57% 

      

De acuerdo 49 33% 

      

En desacuerdo 15 10% 

      

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

      

Total 149 100% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº23 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Mediante el gráfico de la observación 23 podemos ver que más del 85% de las 

personas está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las plataformas virtuales, 

son técnicas adecuadas para lograr un aprendizaje significativo, y solo un 10% de 

las personas creen que no son técnicas adecuadas. Con el avance de la tecnología 

ahora la mayoría de las universidades y colegios están ya utilizando las 

plataformas virtuales, se recomienda a los docentes utilizar este medio, para 

optimizar más  su aprendizaje. El 90% de los informantes están de acuerdo en el 

uso de las plataformas virtuales. 
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CUADRO Nº 24 

20.- ¿En las horas de clase tiene que haber una técnica adecuada al tema 

para que exista la interacción alumno-maestro? 

OBSERVACIÓN 20 Nº % 

Totalmente de acuerdo 87 58% 

      

De acuerdo 47 32% 

      

En desacuerdo 15 10% 

      

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

      

Total 149 100% 

      

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº24 

Mediante el gráfico de la observación 24 podemos ver que más del 85% de 

las personas está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que en cada clase tiene 

que haber una técnica adecuada al tema para que exista la interacción alumno-

maestro,  y solo un 10% de las personas creen que no. 

Sin una técnica adecuada no puede haber la comunicación alumno-

docente, para tal efecto se recomienda buscar la técnica adecuada, para cada tema 

de clase y así lograr el interés por parte del estudiante. 
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III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

CUADRO Nº 25 

1.- ¿Los docentes de su facultad trabajan con estrategias andragógicas? 

OBSERVACIÓN 1 Nº % 

La mayor parte de los decentes 35 23% 

      

Pocos docentes 101 68% 

      

Ningún docente 13 9% 

      

Total 149 100% 

      

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº25 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

Podemos ver mediante el gráfico de la observación 1 que el 68% de las personas 

creen que pocos docentes trabajan con estrategias andragógicas, un 23 % cree que 

son la mayor parte de los docentes y finalmente un 9% cree que ningún docente. 

Con las encuestas realizadas se observa claramente que son pocos los docentes de 

la facultad que trabajan con estrategias andragógicas, para lograr un adecuado 

aprendizaje se recomienda que todos utilicen variedades de estrategias, que 

ayudaran, a efectuar un aprendizaje significativo. El 77 % de los informantes 

manifiestan que son pocos los docentes que trabajan con estrategias andragógicas. 
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CUADRO Nº 26 

2.- ¿El docente está capacitado y actualizado en técnicas andragógicas? 

OBSERVACIÓN 2 Nº % 

Totalmente capacitado 27 18% 

      

Poco capacitado 101 68% 

      

Nada capacitado 21 14% 

      

Total 149 100% 

      

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº26 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Podemos ver mediante el gráfico de la observación 2 que el 68% de las personas 

creen que el docente está poco capacitado y actualizado en técnicas andragógicas, 

un 18 % cree que está totalmente capacitado y finalmente un 14% cree que nada 

capacitado. 

Se observa que el docente esta poco capacitado en técnicas andragógicas, 

recomiendo capacitarse con este modulo de estrategias andragógicas, que asi 

enriquecerán más los conocimientos. El 82 % de los informantes dicen que muy 

pocos docentes están capacitados en estrategias andragógicas 
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CUADRO Nº 27 

3.- ¿En cual de las temáticas de capacitación que se citan, deberían 

capacitarse los docentes significativamente? cite dos prioritarias 

OBSERVACIÓN 3 

  Nº %   Nº % 

Técnicas andragógicas 88 30% Mesa redonda 12 4% 

Utilización de las Tics 76 26% Debates 22 7% 

Plataforma virtual 52 17% Cuestionarios 8 3% 

Aprendizaje significativo 16 5% Lista de  cotejo 8 3% 

Blogs 16 5%       

Total 248 83% Total 50 17% 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

Gráfico: Nº27 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Podemos ver mediante el gráfico de la observación 3 que las temáticas de 

capacitación que se citan, deberían capacitarse los docentes significativamente el 

30% de las personas creen que las técnicas andragógicas, el 26 % en las Tics, el 

17% en la utilización de la plataforma virtual, siendo en minoría el 5% en 

aprendizajes significativos y blogs, 4% en mesa redonda, el 7 % en debates y el 3 

% en lista de cotejos y cuestionarios. El 83 % de los informantes dicen que los 

docentes deben capacitarse en técnicas andragógicas. 
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CUADRO Nº 28 

4.- ¿Cree Ud. que el uso de estrategias andragógicas en el aula facilitaría el 

proceso del aprendizaje? 

OBSERVACIÓN 4 Nº % 

Si 121 81% 

      

No 28 19% 

      

Total 149 100% 

      

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana Díaz 

 

 

 

Gráfico: Nº28 

 

Respecto  al uso de estrategias andragógicas si facilitarían el proceso del 

aprendizaje, con los datos que se muestran en  el cuadro de esta observación 4, se 

puede concluir muy claramente que el 81 %  en su mayoría si están de acuerdo 

que el uso de las estrategias andragógicas van ayudar mucho para lograr los 

aprendizajes significativos. Siendo una minoría del 19 % que no creen estar de 

acuerdo en el uso de estrategias andragógicas. 

 

 

 

121 

28 

81% 19% 

Si No

OBSERVACIÓN 28 

Nº %



115 
 

FOCUS GROUP 

1.- OBJETIVOS. 

 Conocer los conocimientos sobre andragogía, a través de una 

conversación. 

 Obtener información acerca de los conocimientos de Andragogía. 

 Investigar sobre la percepción de los docentes al impartir las estrategias de 

aprendizaje. 

2.- PARTICIPANTES: 

 JHON ADRIAN  (ESPOL) 

 LUIS JARAMILLO (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL 

ECUADOR) 

 AXEL VEINTIMILLA (ESPOL) 

 ALEXANDER PROAÑO (UNIVERSIDAD CATÓLICA) 

 BRUCE TIGRE ( UNIVERSIDAD CATÓLICA) 

3.- METODOLOGÍA. 

Para realzar la entreviste busque individuos que cumplan con ciertos 

requerimientos básicos como es la edad y que sean estudiantes de universidad, así 

que escogí de diferentes universidades, considere su perfil académico, y así poder 

tener información más fidedigna, utilice una grabadora, como el focos grupo, 

necesita incentivos, los invite a una parrillada. 

Use la técnica lluvia de ideas, con el objetivo de encontrar unas ideas o hallar la 

solución a mis respuestas. Empecé con preguntas de introducción, preguntas 

claves, finalmente preguntas de cierre y preguntas resumen. 

4.- APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO:  

Se realizo sin instrumento todo lo cie planificado con anterioridad mediante lluvia 

de ideas. 

5.- ANÁIISIS: 

Inicie con la preguntas de introducción, les dije: 

¿Qué es para Uds. La palabra andragogía? 

Los participantes se ríen entre ellos y me comentan que no tienen idea que es 

Andragogía. 
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¿Conoce el término estrategias? 

Axel Jaramillo me  dijo, claro es la forma o la manera como de aprender algún 

.método 

Empecé con las preguntas claves: 

¿Qué son estrategias Andragógicas? 

Método para enseñar a los adultos 

¿Quien tiene que utilizar las estrategias angragogicas? 

Los docentes en el aula clase,  

¿Sus Docentes aplican diversa estrategias andragógicas en el aula? 

John me dijo si, en la Espol si, Axel igual respondio, Bruce y Alexander también, 

pero me decían no andragógicas. 

¿Creen que el uso de diversas estrategias Andragógicas ayudarían mucho a un 

aprendizaje significativo? 

Todos manifiestan que si, sería lo máximo. 

¿Consideran Uds. Qué el uso de las Tics. Facilitaría mucho el proceso de 

aprendizaje?. 

Todas manifiestan que si, que eso es muy importante. 

¿Sus maestros les envían tareas por una plataforma virtual? 

Si todos dicen que lo hacen, no todos los días pero si. Allí les envían tareas y eso 

nos enseñan hacer más responsable y aprendemos más 

¿Creen Uds. Que el Twitter es una manera para lograr los conocimientos en 

el aula? 

Señalan que si, incluso eso ayudaría mucho para aquellas personas que no les 

gustas hablar y con el  uso del Twitter lo harían libremente. 

El estudiante se siente más cómodo en expresar lo que sabe. 

En cierta forma en clase son tímidos pero ya con el Twitter tendrá mas 

participación y puntos de vistas 

¿El docente debe conocer estrategias andragógicas? 

Eso será una mayor entrega a sus alumnos, por que buscaría mas métodos 
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Están de acuerdo que el docente utilice las tics. 

Tiene mas métodos para relacionarse con lo ALUMNOS 

Mayor integración  

¿Están de acuerdo en que Uds. Tienen que hacer cursos de andragogia? 

Estamos de acuerdo mayor integración con el maestro 

¿Están de acuerdo en que Uds. También deben seguir un curso de andragogía? 

Seria interesante y una ayuda para comprender mejor el tema. 

6.- CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

En base al focus  group que realice descubrí que los estudiantes universitarios no 

saben el término Andragogía, y si saben que es una estrategia pero no 

andragógica, y que la mayoría de sus docentes utilizan diversa Tics para lograr un 

aprendizaje significativo y que seria interesante que el docente busque mayores 

métodos de estrategias andragógicas para lograr una mayor integración. 

Se recomienda seguir cursos de Andragogía tanto al alumno como al docente. Y 

utilizar diversas estrategias para lograr el interés y entusiasmo por la materia hacia 

el alumno. Las Tics. Juegan un papel preponderante en la educación, por lo cual 

recomendamos seguir utilizándolas para hacer mas responsables a los alumnos. 

7.- EVIDENCIAS. 

________________________                         _______________________ 

      JHON ADRIAN  (ESPOL)                             BRUCE TIGRE (Católica) 

_________________________ 

LUIS JARAMILLO (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR) 

 

________________________                              __________________________ 

AXEL VEINTIMILLA (ESPOL)                        ALEXANDER PROAÑO  
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PRUEBA DE LA HIPÓTESIS  

1.- Más del 60 % de los informantes plantean que los Docentes no utilizan 

Estrategias Andragógicas.      

El porcentaje de los cuadros es real para demostrar la hipótesis. 

 El  83 % de los informantes,  utilizan rara vez o no utilizan estrategias 

andragógicas.. Consideran fundamental las técnicas andragógicas para el 

aprendizaje, por que todo facilitador debe preocuparse en manejar de forma 

adecuada los medios necesarios para el intercambio de ideas y conocimientos. 

El 89 % de los infamantes consideran que el docente debe recibir 

estrategias andragógicas para aplicarlas en el aula,  para lograr así un aprendizaje 

significativo, eficaz y resultados óptimos en la enseñanza. 

El 92 % de los informantes les gustaría saber más sobres estrategias 

andragógicas. Es indispensable saber cual de las estrategias seria la más efectiva y 

en el momento determinado, tomando en cuenta los factores que intervienen en 

este proceso, tanto el facilitador con los acompañantes 

En el cuadro 16 los resultados señalan, que el 86 % de los informantes 

están de acurdo,  que el uso frecuente de estrategias va a facilitar su enseñanza 

aprendizaje. Con la implementación de nuevas estrategias, los docentes serian más 

analíticos, críticos y reflexivos al impartir sus conocimientos y captar el interés de 

todos los alumnos, 

Por tal motivo se aprueba la hipótesis referida a que los docentes no conocen 

estrategias andragógicas, para aplicar en su enseñanza aprendizaje.  

2.- Si los Docentes utilizan Estrategias Andragógicas se producirá                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

un aprendizaje significativo. 

El 89 % de los informantes  consideran,  que el docente debe recibir 

estrategias andragógicas para aplicarlas en el aula, por que la implementación y 

utilización de estrategias andragógicas; los resultados en cuanto al aprendizaje 
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significativo serian mas relevantes Las estrategias deben ser espacios efectivos 

que fomenten la participación de los procesos de aprendizaje, mediante talleres, 

trabajo en grupo y trabajo colaborativo, proponer la elaboración de documentos 

propios por parte de los alumnos. 

 El 89 % de los informantes dicen que el docente debe actualizarse en el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El docente al utilizar 

las TICs. Como herramienta de enseñanza debe tener presente que no todos sus 

estudiantes conocen estos instrumentos tecnológicos como: video interactivo, el 

teletexto, teleconferencia, multimedia, e-mail, etc. Siendo su responsabilidad 

facilitar los pasos necesarios para su empleo y entendimiento. De esta forma, 

genera profundos cambios estructurales, que requieren de nuevas e ingeniosas 

decisiones, desarrolladas a través de una praxis andragógica en la que el proceso 

se transforma en una interacción de iguales, donde el facilitador orienta al que 

aprende, estableciéndose entre docente y participante un intercambio de saberes 

para el enriquecimiento del proceso educativo. 

El 86 % de los informantes dicen que el uso frecuente de estrategias va a 

facilitar su enseñanza aprendizaje.  Maestro el facilitador encargado de fomentar  

los elementos de la participación y horizontalidad, teniendo una madurez 

psicológica y emocional que le permita relacionarse de una manera adecuada con 

los participantes y quienes lo rodean. 

Por tal motivo se aprueba la hipótesis referida a que los docentes, si utilizan 

estrategias andragógicas se va a producir un aprendizaje significativo.  

3.- Si los Docentes utilizan el modulo Andragógico habrá más motivación por 

parte del estudiante. 

 El 87 % de los informantes, cree necesario una capacitación docente sobre 

estrategias andragógicas, para  estimular el aprendizaje profundo, ya que en 

general se busca solo hacer la tarea sin mayor trabajo. Es el común denominador, 

se trata de trasladar la pasión por aprender, por buscar, por investigar, eso es lo 

que debemos imprimir en lo jóvenes. 
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El 100% de los informantes apoyan la capacitación de los docentes en el 

manejo de estrategias. El docente aprenderá nuevos cambios en su metodología, 

mas que un reto será un desafío, con el modulo de estrategias andragógicas, 

aprenderá como hacerlo  y lograr en el alumnos aprendizajes de calidad. 

También le servirá  para luchar con los efectos distractores de la nueva tecnología 

e integrarse al mundo del alumno y poder influir en él. 

El 90% de los informantes están de acuerdo en el uso de las plataformas 

virtuales. Actualmente todos los docentes tienen en sus aulas alumnos que tienen 

acceso a la nueva tecnología y la mayoría tienen el enfoque del aprendizaje 

superficial que utiliza la memorización en vez de la comprensión, ayudaría al 

alumno a desarrollar un enfoque más profundo al aprendizaje en todas las 

situaciones. Los resultados será concientizar al alumno en el uso correcto de la 

tecnología, en que lo aproveche al máximo para ampliar más sus conocimientos y 

aprender algo que pueda usar en el futuro. 

Por tal motivo se aprueba la hipótesis referida a. Si los Docentes utilizan el 

modulo Andragógico habrá más motivación por parte del estudiante. 

4.- Más del 65 % de los informantes indican que si se elabore un modulo de 

estrategias Andragógicas y las clases sean mas participativas. 

El 100% de los informantes apoyan la capacitación de los docentes con un 

modulo de estrategias andragógicas. Las Estrategias Andragógicas promueven un 

aprendizaje significado, con la utilización de diferentes técnicas y herramientas 

necesarias para lograr el objetivo planteado.  

El 82 % de los informantes dicen que muy pocos docentes están 

capacitados en estrategias andragógicas. El Maestro el facilitador encargado de 

fomentar  los elementos de la participación y horizontalidad, teniendo una 

madurez psicológica y emocional que le permita relacionarse de una manera 

adecuada con los participantes y quienes lo rodean 
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El 81% de los informantes cree que el uso de estrategias andragógicas en 

el aula facilitaría el proceso del aprendizaje. Se mejorara el aprendizaje, para lo 

cual se requiere tomar decisiones para la utilización de las diversas estrategias, de 

acuerdo al contenido de cada clase. Desde esta perspectiva una estrategia 

constaría de destrezas, contenidos, métodos, actitudes y se orientaría al desarrollo 

de capacidades y valores en la formación de los alumnos. 

 

Por tal motivo se aprueba la hipótesis referida a que si se elabore un modulo 

de estrategias Andragógicas  las clases serán mas participativas 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 Después de analizar los resultados obtenidos de la encuesta llegamos a las 

siguientes conclusiones. 

1.-  Analizando los encuestados, puedo decir que el 83% de los informantes no 

han recibido cursos de andragogía, entonces esto demuestra que la mayoría  

piensa que en realidad  le faltan conocimientos en su formación académica con 

relación a este ámbito, e inclusive algunos aseguraban en el momento de la 

encuesta que no estaban totalmente preparados 

2.- El 70% de los encuestados no han recibido cursos de andragogía por otro lado 

el análisis de los resultados también revela que el 30% de los encuestados tienen 

conocimientos de andragogía.   

 

3.- . El 90% de los informantes si deben actualizarse en estrategias andragógicas. 

4.-  El 86 % de los informantes dicen que el uso frecuente de estrategias va a 

facilitar su enseñanza aprendizaje.. 

5.- El 84% de los informantes, consideran fundamental el uso de las técnicas 

andragógicas.  
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6.- El 100% de los informantes apoyan la capacitación de los docentes en el 

manejo de estrategias. 

8.- El 90% de los informantes están de acuerdo en el uso de las plataformas 

virtuales. 

9.- El 77 % de los informantes manifiestan que son pocos los docentes que 

trabajan con estrategias andragógicas. 

10.- El 82 % de los informantes dicen que muy pocos docentes están capacitados 

en estrategias andragógicas 

11.- El 83 % de los informantes dicen que los docentes deben capacitarse en 

técnicas andragógicas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Las autoridades debería preocuparse más en facilitarles cursos actuales de 

estrategias andragógicas, para facilitar más un aprendizaje significativo. 

2.- Los docentes tienen que actualizarse, con el uso de la tecnología ya que eso 

tendría como resultados aprendizajes significativos.  

3.- Se recomienda utilizar los medios audiovisuales en el aula para, tener un 

aprendizaje significativo con los estudiantes. 

4.- Como docentes debemos tomar en cuenta que la juventud está más actualizado 

que nosotros y las redes sociales juegan un papel importante en la comunicación, 

es el medio más eficaz y actual, se recomienda a los docentes utilizar de vez en 

cuando las redes sociales, para hacer una educación coherente. 

5.- Es muy sabido que en la actualidad la tecnologías de la información juegan un 

papel muy importante en la educación, más aun si hablamos de estudiantes 

universitarios, debemos estar al día con la tecnología e implementar en el aula eso 

ayudará que estemos relacionados y actualizados Docente-Estudiante 
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6.- Ahora todos tenemos que manejar bien las redes informáticas, en las encuestas 

se observa que si hay un alto porcentaje en su manejo, se recomienda seguir 

actualizando con nuevos programas que ayudan mucho a la enseñanza 

aprendizaje. 

7.- Se recomienda utilizar el modulo de estrategias andragógicas, donde se 

encuentran variedades de estrategias que ayudaran al buen aprendizaje. De una 

manera clara y específica. 

8.- Se recomienda utilizar más la tecnología, por que eso ayuda hacer más 

interesante un  tema de clase, para los cual los docentes tienen que prepararse más 

en este proceso, por que son un modo de satisfacer una necesidad educativa, 

donde interactúan alumno y docente. El docente debe estar altamente capacitado 

para desempeñar las fases de creación y diseño de las actividades del curso, 

tratando de explotar la mayo cantidad de herramientas para lograr un mejor 

aprendizaje y comunicación con la oportunidad que brindan estas plataformas. 

9.- Con el modulo de estrategias andragógicas le ayudaran más a planificar sus 

clases se recomienda utilizarlo para la materia de química. 

10.- Se recomienda ser analíticos y reflexivos en todas las horas clases. Para 

captar el interés por todos los estudiantes, el docente tiene que ser constructivista 

enseñar al alumno a “Pensar y actuar” sobre contenidos significativos y 

contextúales el aprendizaje solo ocurrirá si se satisfacen una serie de condiciones, 

que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial la 

nueva información con los conocimientos y experiencias previas  y familiares que 

posee en su estructura de conocimientos y que tiene la disposición de aprender 

significativamente y que los materiales y contenidos de aprendizaje tienen 

significado potencial o lógico. El docente también tiene que activar y generar 

conocimientos previos mediante la motivación y la presentación de objetivos y el 

uso de diferentes estrategias de enseñanza. 

11.- Se recomienda a los directivos de la facultad capacitar permanentemente a 

todos sus docentes en estrategias andragógicas, para lograr aprendizajes 

significativos y ser el centro de atención de toda la comunidad educativa. El 
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docente debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico más o menos 

preciso de todo un nutrido arsenal de instrumentos y técnicas para evaluar los 

aprendizajes de los alumnos. 

12.- Se recomienda a los docentes que les falta dominar las técnicas de 

aprendizaje, pongan en practica las estrategias que se encuentran en el modulo, 

eso les ayudara  a lograr aprendizajes significativos que enriquecerán el 

conocimiento del estudiante. Es buen que el docente conozca su proceso de 

aprendizaje, las estrategias que posen y las que utilizan, aprender los contenidos 

empleando estrategias de aprendizaje, la metodología de enseñanza, influye 

directamente en la manera en que los alumnos estudian y aprenden. 

13.- Facilitar a los docentes la adquisición de bases teóricas y destreza operativas 

que le permitan integrar, en su practica docente los medios didácticos en general 

basados en las nuevas tecnologías. Capacitar a los docentes para reflexionar sobre 

su propia practica, evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

14.- Desde diversas instancias se pide a las instituciones de educación superior 

que flexibilicen sus procedimientos y su estructura administrativa para adaptarse a 

las nuevas modalidades de formación más acorde con las necesidades que la 

nueva sociedad presenta. 

15.- Estimular en el alumno el espíritu analítico, critico y creativo, para la 

transformación y mejoramiento de su entorno  

16.- Con los resultados obtenidos se observa claramente que la mayoría de los 

docentes no emplean estrategias andragógicas, para lo cual se recomienda hacer el 

uso de variedades de estrategias, que ayudaran sin lugar a dudas el aprendizaje 

significativo. 

17.- Con los resultados de las encuestas se observa que es necesaria una 

capacitación de los docentes en estrategias andragógicas, sea de manera personal 

o con la ayuda de los directivos de la Facultad, para que busquen la manera de 

capacitar a sus docentes. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA  

En los actuales momentos en que vivimos en un entorno cambiante y  

competitivo, las estrategias andragógicas juegan un papel importante en todas las 

Universidades del mundo entero,  por consiguiente en nuestras Universidades, se 

requiere desarrollar técnicas andragógicas que ayuden al docente universitario a 

obtener aprendizajes significativos con sus alumnos,  por lo tanto, se requiere 

desarrollar habilidades, actitudes, valores y competencias prácticas, donde se 

fomente el espíritu de integración  y buen vivir con los  

Con las nuevas estrategias de aprendizaje donde se  utilizan nuevas 

tecnologías y provee un ambiente abierto de colaboración entre los estudiante se 

estimula un aprendizaje más efectivo. Los programas de aprendizaje en línea son 

un ejemplo de los nuevos conceptos de enseñanza los cuales hacen uso de la 

tecnología y ponen mayor responsabilidad en el estudiante por su propio 

aprendizaje y al mismo tiempo estimula la colaboración y el intercambio de 

información para añadirle efectividad al mismo. Con el tiempo el profesor llegará 

a ser más que nada un facilitador en los procesos educativos proveyendo una guía 

y facilitando el acceso de recursos en los procesos dinámicos de la educación 

moderna 

Para favorecer un ambiente colaborativo utilizar formas de metodologías 

activas que propicien el dialogo y reflexión entre los participantes del proceso, 

partiendo del conocimiento de las características personales de cada uno de sus 

estudiantes como son las fortalezas, debilidades e intereses, lo cual apunta a ser 

capaz de conocer los ritmos de aprendizaje de un grupo de trabajo para emplear la 

estrategia adecuada 
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ESTRATEGIAS ANDRAGOGICAS PARA LA    

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Las Estrategias Andragógicas promueven un aprendizaje significado, con 

la utilización de diferentes técnicas y herramientas necesarias para lograr el 

objetivo planteado. Según decía Knowles (1970) “la Andragogía  es el arte y la 

ciencia de ayudar a los adultos a aprender”. 

 Se debe romper los paradigmas, con al utilización de este modulo de 

Estrategias Andragógicas, el Maestro no será “El dueño” de la clase y el Alumno 

no será el receptor “pasivo” de la información. Los alumnos deben ser activos en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. El Maestro el facilitador encargado de 

fomentar  los elementos de la participación y horizontalidad, teniendo una 

madurez psicológica y emocional que le permita relacionarse de una manera 

adecuada con los participantes y quienes lo rodean. 

 Las estrategias deben ser espacios efectivos que fomenten la participación 

de los procesos de aprendizaje, mediante talleres, trabajo en grupo y trabajo 

colaborativo, proponer la elaboración de documentos propios por parte de los 

alumnos. 

 Hoy en día nuestras sociedades sufren  cambios evolutivos en la 

educación, lo que hace que nuestros gobiernos busquen la forma de renovar la 

calidad de enseñanza. El docente al utilizar las TICs. Como herramienta de 

enseñanza debe tener presente que no todos sus estudiantes conocen estos 

instrumentos tecnológicos como: video interactivo, el teletexto, teleconferencia, 

multimedia, e-mail, etc. Siendo su responsabilidad facilitar los pasos necesarios 

para su empleo y entendimiento. De esta forma, genera profundos cambios 

estructurales, que requieren de nuevas e ingeniosas decisiones, desarrolladas a 

través de una praxis andragógica en la que el proceso se transforma en una 

interacción de iguales, donde el facilitador orienta al que aprende, estableciéndose 

entre docente y participante un intercambio de saberes para el enriquecimiento del 

proceso educativo. 
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OBJETIVOS  

   Diseñar para el docente de la Facultad de Ingeniería,  un modulo es 

estrategias basadas en la educación  de adultos para alcanzar un 

aprendizaje andragógico significativo. Establecer Analizar lo diversos 

modelos de estrategias y aplicar de acuerdo a su contenido. 

 Identificar diferentes tipos de estrategias andragógicas que posibilitan las 

innovaciones educativas.  

 Determinar el concepto y características necesarias  de una estrategia y 

aplicarlas en la docencia universitaria. 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO. 

UNIDAD 1 

Aprendizaje andragógico 

 Proceso andragógico  

 Método de aprendizaje 

 Técnicas de enseñanza 

- Exposición 

- Panel  

- Discusión dirigida 

- Foro 

UNIDAD 2 

 

La aplicación de las TICs. 

- Objetivos 

- Aprendizaje mediante dispositivos 

- Tableta electrónica. 

- Usos Educativos 

           -     Dispositivos: Pizarra Digital interactiva (PDI)  

UNIDADE 3 

Redes sociales: 

- Fecebook,  

- Twitter,  

- Blogs 

- Wikis 

- Webquest 

Moodle 
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QUE ES UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Aquella que permite el desarrollo  de habilidades, y que en su proceso facilite el 

aprendizaje de los alumnos de una manera significativa, utilizando una serie de 

acciones, actividades secuenciada y seleccionada a seguir en forma flexible para 

lograr determinar el objetivo o propósito. 

 Gráfico Nº 5 Estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

Fuente: Lcda- Sandra Yaguana 

Elaboración: Lcda. Sandra Yaguana 

 Las estrategias le sirven al maestro para manejar las situaciones cotidianas, 

son el producto de una actividad constructiva y creativa por parte del maestro. El 

maestro crea relaciones significativas.  

 

 

 

 

 

 

PROFESOR  

ENSEÑANZA 

METODOLOGÍA 

CONTENIDOS 

RECURSOS 
OBJETIVOS  

ALUMNO 

      ESTRATEGIAS 
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Estas son las preguntas que un docente debe hacerse para seleccionar las 

estrategias. Los docentes se dan cuenta que las estrategias que ponen en juego no 

dependen únicamente de los objetivos y de los contenidos, si no también de los 

estilos de cada uno 

La enseñanza aprendizaje son dos procesos fluidos y activos en el que dos 

o mas individuos interactúan en momentos evolutivos distintos de cada uno de 

ellos, el Profesor es el que debe presentar los contenidos al perfil de controles 

cognitivos de sus alumnos y el suyo propio. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 Es la combinación de estrategias y técnicas que faciliten el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Utilizar el mismo método resulta inapropiado y puedes 

convertirse en una barrera para el aprendizaje. 

El Dr. Richard P.Feynman, Premio Nobel de Física en 1965, describe algunas 

de sus clases en su libro de Física. 

Después de mucha investigación averigüé que los estudiantes se habían 

aprendido todo de memoria, y no sabían el significado de nada. 

Más tarde asistí a una lección en la escuela de ingeniería, los estudiantes 

todos sentados, “Escribiendo al dictado” 

No seme alcanzaba cómo podrían llegar a aprender nada de ese modo, aquí 

(el profesor) estaba hablando; pero no había la menor discusión, nada. 

PREGUNTAS QUE SE PUEDE HACER UN 

DOCENTE 

¿Cuál es el contenido que quiero enseñar? 

¿Cuál es la actividad de los alumnos que quiero 

promover? 

¿Cuáles son las estrategias que yo pongo en 

juego para lograr que los alumnos realicen 

determinadas actividades? 
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Después de la lección hable con uno de los estudiantes. “Después de haber 

tomado ustedes todas esas notas, ¿Qué hacen con ellas? “¡Oh¡ nos las 

estudiamos-respondió. Luego nos examinan, así que ya ven, eran capaces de 

aprobar los exámenes y “aprender” todo aquello, y no saber nada en 

absoluto, excepto lo que se había aprendido de memoria. 

QUÉ ES ANDRAGOGÍA 

 La andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene del latín 

adultus,  que puede interpretarse como “ha crecido” luego de la etapa de la 

adolescencia. El crecimiento del ser humano a diferencias de otras especies llega 

de una manera ininterrumpida y permanente.  

 Es una persona que vive y actúa en la sociedad sin la tutela de otros, es 

decir vive bajo su propia responsabilidad. Cuando la personalidad alcanza su 

madurez, se convierte en un ser autocontrolado y responsable de si mismo. 

 Andragogía: Para Malcolm Knowles es “El arte y la ciencia de ayudar a 

adultos a aprender. Ya que ellos necesitan ser participantes activos en su propio 

aprendizaje”. Es decir, es el arte y la disciplina de enseñanza de la educación en 

donde se busca el desarrollo integral del adulto y procura que se convierta en un 

individuo autodidacta, un ser activo y capas de buscar conocimientos por sus 

propios medios sin tener la necesidad de que sea un trabajo obligatorio sino que se 

siente motivado a investigar para enriquecerse de sus conocimientos y así lograr 

su autorrealización. 
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UNIDAD 1 

PROCESO ANDRAGÓGICO 

 

                                                                  Diseño de actividades a realizarce 

  

                                                                                Claridad del objetivo 

 

                                                                                                Estrategia de motivación 

 

                                                                                                           Explicación de 

contenidos 

 

                                                                                                                           Selección Act. 

                                                                                                                                              

Mediación 

 

                                                                                                                              

                                                                                             Contenido informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación y organización de la In 

Preparación del contexto. 

Información del objetivo 

Despertar, enfocar la atención 

Delimitación de las tareas instructivas 

Organización de los recursos curriculares. 

Diseñar las comunicaciones 
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MÉTODOS PARA EL APRENDIZAJE 

 Un métod de aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado 

que facilita y oriente el proceso de aprendizaje. Podemos decir, que es un 

conjunto de disponibilidades personales e instrumentales que, en la práctica 

formativa, deben organizarce para promover el aprendizaje. 

 Prescindiendo del contenido de la actividad, un método siempre existe. Se 

trata de que sea el mejor posible. Por que sólo así los contenidos, sean cuales sean, 

serán transmitidos en un nivel de eficacia. 

 Todos los métodos presentan aspectos pósitivos y no es facil definir la 

superioridad de unos métodos. La decisión dependerá del objetivo de la actividad 

o programa. Cualquier estrategía diseñada por el/la Docente, debería partir del 

apoyo de los métodos didácticos, que pueden ser aplicados linealmente o de forma 

combinada. 

MÉTODOS DIDÁCTICOS 

INDUCTIVO DEDUCTIVO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Intuición 

Observación 

Esperimentación 

Análisis 

Comparación 

Abastracción 

Ejemplificación 

Generalización 

Conclusión o ley 

 

Enunciación 

Fijación 

Demostración 

Síntesis 

Sinopsis 

Aplicación  

Observación 

División 

Clasificación 

Descripción 

Resumen  

 

 

Resumen 

Sinopsis 

Recapitulación 

Conclusión 

Esquema 

Definción 

 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 La elección y aplicación de los disitntos métoodos, lleva implicita la 

utilización de distintas técnicas didácticas que ayuden a los Docentes y alumnos a 

dinamizar el proceso de aprendizaje. 

 Son formas,  medios o procedimeintos sitematizados que ayudan a 

desarrollar y organizar una actividad, según las finalidades y objetivos 

pretendidos. Al igual que un método, estas técnicas han de utilizarse en función de 

las circunstancias y las características del grupo que aprende, es decir, teniendo en 

cuenta las necesidades, las expectativas y perfil del colectivo destinatario de la 

formación, así como los objetivos que se va alcanzar.  

Descripción de las técnicas de enseñanza aprendizaje 
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 Se destacaran una serie de técnicas didácticas que, en fucnción de los 

métodos seleccionados facilitarán el desarrollo del proceso formativo. 

Técnica: Conferencia o Exposición. 

Objetivo.- Identificar los propósitos instruccionales de la 

coferencia, y dar ejemplos de su aplicación en la exposición 

de una clase. 

 

Definición.- Es una técnica explosiva centrada en el instructor y consiste en 

proporcionar información al grupo, el recurso principal es el lenguaje oral. 

Permite extraer los puntos importantes de una amplia gama de información. Por 

que gran parte del trabajo que realiza el docente para estructurar sus clases es de 

tipo verbal. 

Procedimiento.-  

1. Preparación de la conferencia, considerando aspectos tales como: Tiempo, 

Tema, Justificación y auditorio. 

2. Desarrollo de la conferencia, lo que incluye una introducción, la 

exposición, apoyada con ejemplos, demostraciones o iluestraciones; un 

periódo de preguntas y finalmente la síntesis del tema propuesto. 

Aplicaciones.-   

 Para proporcionar información a grupos numerosos. 

 Para consentrar información en un tiempo limitado. 

 Para transmitir información de expertos. 

 Para complementar a otras técnicas didácticas en la exposición de teorías 

que no exceda de 20 minutos.  

Técnica: Panel 

Defincición.-  Exposición de un tema por un grupo de personas o en forma 

individual con diferentes enfoque o puntos de vista. 

Procedimiento:  

1. El instructor introduce el tema 

2. El isntructor es el que debe presentar a los expositores. 

3. El instructir determina el orden de las exposiciones y actúa como 

moderador. 

4. Al finalizar las exposiciones el moderador invita al grupo  a hacer 

preguntas para reafirmar algún aspecto del tema. 
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5. El instructor solicita a los expositores que cada uno proponga una 

conclusión sobre el tema. 

Aplicaciones.-  

 Para tranasmitir infromación a grupos numerosos. 

 Para lograr una visión interdisciplinaria en un tema específico. 

 Para lograr sintésis en poco tiempo. 

 Para complementar otras técnicas al utilizarce como un medio para 

interesar a los participantes. 

Técnica: Foro 

 

Definición.-  Consiste en la discución grupal sobre el tema , hecho o problema 

coordinado por el instructor para obtener las opiniones, llegar a conclusiones y 

establecer diversos enfoques. 

Procedimiento.-  

1. El instructor informa al grupo el tema, hecho o problema que se va a 

discutir. 

2. El instructor formula al grupo una pregunta concreta referida al tema. 

3. El instructor invita al grupo a exponer sus opiniones. 

4. El instructor cede el uso de la palabra. 

5. Al agotarse un aspecto, el instrcutor formula nuevas preguntas. 

6. El instructor sintetiza las ideas expuestas. 

7. El instructor obtiene conclusiones generales. 

8. El instructor evalúa el proceso desarrollado. 

Aplicación.-  

 Para incrementar la información sobre un tema. 

 Para analizar información a través de la discución grupal. 

 Para favorecer un clima de apertura y confianza que invite al grupo a 

expresar sus opiniones. 

 Para desarrollar una actitud pariticpativa en un grupo. 

 

Técnica: Discusión dirigida 

 

Definición.- Consiste en un intercambio de ideas opiniones entre los interrogantes 

de un grupo relativamente pequeño, acerca de un tema específico con un método y 

una estructura en la que se mezclan la comunicación formal y las experesiones 

espontaneas de los participantes. 
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Procedimiento.-  

1. El instructor plantea al problema o pregunta 

2. Divide al grupo en pequeños grupos, por afinidad entre los participantes o 

al  azar. 

3. En cada subgrupo los participantes nombran un secretario. 

4. El instructor espcifica el producto al que debe llegar cada subgrupo. 

5. El instructor propone el procedimiento a seguir. 

6. Cada sub grupo se aboca a la tarea específica. 

7. Cada subgrupo a través del secretario expone sus conclusiones al grupo 

total. 

8. Se obtiene conclusiones grupales. 

Aplicaciones.-  

 Para propocionar la interacción entre los partcicpantes. 

 Para estimular la presentación a través de una tarea. 

 Para ayudar a las personas a expresar sus ideas y sentimientos ante los 

demás. 

 Para facilitar la comuicación. Interpersonal y grupal en forma ordenada. 

 Para propiciar la discusión, análisis y sintésis a partir de la experiencia del 

grupo. 
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UNIDAD 2 

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son tecnologías de la información y de comunicaciones, constan de 

equipos de programas informáticos y medios de comunicación para reunir, 

almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato es 

decir voz, datos, textos e imágenes.  

Las tics en el proceso de enseñanza  aprendizaje crea ambientes 

innovadores de aprendizaje permitiendo el desarrollo de modelos y metodologías 

didácticas, de prototipos y materiales didácticos y la formación de comunidades 

académicas. Todo esto provoca la modernización de la práctica docente y al 

creación de ambientes virtuales de aprendizaje. 

- Favorece el trabajo cooperativo 

- Trae el mundo al salón de clases y lleva el aula al ámbito global. 

- Soporte para implementar nuevos métodos de enseñanza aprendizaje e 

investigación. 

- Mejora la comunicación entre los actores del proceso. 

- Incentiva el aprendizaje interactivo y flexible. 

- Forma el análisis crítico y la construcción del conocimiento. 

- Enfatiza el trabajo colaborativo en equipo. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LAS TICS. 

 Conectar entre si a los estudiantes o darles acceso a las herramientas 

informáticas. 
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 Potenciar a los actores del proceso educativo y hacerlos más creativos, 

comunicativos, mejor preparados y más capaces como individuos. 

 Integrar las Tics. De manera útil y adecuada en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

APRENDIZAJE MEDIANTE DISPOSITIVOS 

 El cineasta y pedagogo David Puttnam fotografió un opulento paisaje 

islandés con su ordendor de tipo tableta, antes de filmar su intervención para 

un foro sobre el aprendizaje mediante dispositivos móviles y las políticas 

convexas, que tuvo lugar en la sede de la UNESCO en París, el pasado 20 de 

Febrero del 2013. 

 Mostrando a la cámara la pantalla de la tableta Pulthnam recordó a la 

audiencia que la capacidad de comunicarse con el mundo entero está ahoa al 

alcance de todos. 

 El futuro de la educación es sumamente emocionante, para todos mediante 

el aumento del acceso, la calidad y la igualdad en la enseñanza por conducto de 

las diapositivas móviles. Como: Tabletas, telefónos portátiles y lectores 

electrónicos 
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TABLETA ELECTRÓNICA. 

 La tablet se podria definir como un dispositivo digital portátil con las 

prestaciones propias de un PC. Se pueden leer y modificar documentos (Word, 

Excel, y Power point) Esta entre se un nSmartphone de pantalla grande sin la 

parte del telefóno móvil, o una Netbook sin teclado, o un lector de libros 

electrónicos con extenciones multimedia. Tiene un sistema táctil (touch) resulta 

muy intuitivo para muchas de las acciones comúnes que se asocia a este producto 

como es el caso de leer, ver videos o navegar por internet. 

 

Usos Educativos 

 La utilización en el aula de este dispositvo como recurso didáctico, permite 

el acceso de una gran cantidad de información y materiales que ofrece internet y 

la utilización de una serie de programas que convierten la tarea de enseñar-

aprender má fácil y motivadora, tanto para profesores como alumnos. 

El uso de la tablet puede permitir a los alumnos: 

- Reproducir música. 

- Tomar fotografías 

- Grabar vodeos 

- Sincronizar contenidos en línea 

- Desarrollar hábitos de lectura: e-

reader (libros electrónicos) 

- Jugar videos juegos educativos. 

- Intercambiar con el software y apps 

esducativos 

- Acceder a páginas educativas. 

- Trabajar contenidos de manera 

innovadora 

- Formentar la participación de los 

alumnos en clase. 

- Corregir errores de gran inmediatez 

- Mantener el nivel de atención del alumno por seguir los contenidos 

- La utilización de lápiz digital  del tablet le permite a alumno actura de 

la misma forma que un cuaderno tradicional. De esta forma el alumno 

gana una gran cantidad de tiempo para tomar notas algo que no ocyurre 

en el PC. 

- El tablet permite buscar automaticamente cualquier cosa que se 

escribio a mano facilitando al alumno la organización y selección de 
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sus anotaciones debido a su pantalla el alumno no pierde ritmp en la 

explicación de profesor. 

Como funciona una tablet. 

 

 

 

 

 

 

  

La tablet  es igual que una computadora que tiene los botones de encender 

y apagar, una vez encendidad la tablet para desbloquearla solo hay que desplazar 

el círculo con el candado hacia la derecha. Cabe la posibilidad de bloiquearla  con 

contraseña. 

Cunado ya estemos 

dentro podemos movernos por 

las diferentes pantallas y ahí 

podremos organizar los iconos 

como más nos guste. Se puede 

tener en carpetas los trabajos 

realizados que han sido enviado 

por los Docentes, y coonectar a 

un infocus para realizar las 

diversas tutorias. 

Tiene ajustes para 

cofigurar, sonidos, fondo de 

pantalla el tiempo que debe de 

transcurrir para que se apague 

sola si no la estamos usando. 

Dentro de los ajustes está la 

opción de tener conectado o no 

el WI-FI, si no se va a usar, se recomienda tener apagado por que si no se 

consumirá mucha batería. 
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 En la esquina superios izaquierda, se encuentra un lupa para buscar 

palabras claves, tanto dentro de la tablet como en Google. Y junto a la lupa un 

micrófono, para buscar con voz.  

Como descargar aplicaciones 

 

 la manera de descargar aplicaciones es la misma que en los móviles. Lo 

primero que debemos hacer es crear una cuenta de Gmail y sincronizarla con la 

tablet. Una vez creada la cuenta y teniendo conecciones con internet, entraremos 

en la Play Store (icono de arriba) y pincharemos sobre la lupa que hay en la parte 

superior derecha. Nos salda un buscador para poner el nombre de la aplicación 

que queremos. Hay aplicaciones que son gratuitas y otras son de pago.  

 

Dispositivos: Pizarra Digital interactiva (PDI) 

Tipos de PDIs 

Electromagnética-interwrite.- Las pantallas es sensible a unos dispositivos 

especiales en forma de lápiz, que interaccionan con el ordenador permitiendo 

simular al ratón, escribir y dibujar. 

Ultrasonido-E-beam.- Funcionan por ultrasonidos o infrarrojos, un dispositivo 

convierte cualquier superficie lisa en una pizarra interactiva, mediante recepción 

de los datos emitidos po el lápiz digital al hacer contacto con la superficie de 

proyección. 

Táctil –Smart.-  PDIs. Táctiles o resistivas, la presión con los dedos es suficiente 

para interactuar con el ordenador. 

Usos 

 Proyección de contenidos de la Web, imágenes, mapas concetuales, 

ejercicios de simulación, videos, programación de TV, etec. 

 Presentaciones de los alumnos. 

 Realización de ejercicios en clase. 

 Mostrar el funcionamiento de un programa informático. 

 Realización de materiales, los contenidos se almacenan y se podrán 

recuperar más tarde. 
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Que es una pizarra interactiva 

 La pizarra interactiva es una pantalla sensible de diferentes dimensiones 

que, conectada a un ordenador y a un proyector, se convierten en una potente 

herramienta en el ámbito de la enseñanza. La pantalla en un elemento muy 

robusto y adecuado para integrarse de forma natural en el aula, que permite 

controlar, crear, modificar mediante un puntero o incluso con elo dedo cualquier 

recurso educativo digital que se proyecte sobre ella. 

Elementos que integran la pizarra interactiva 

 Una instalación habitual de una pizarra interactiva debe incluir como 

mínimo los siguientes elementos. 

 Ordenador de multimedia (portátil o sobremesa), dotado de los elementos 

básicos. El sistema operativo tiene que ser compatible con el software de 

la pizarra proporcionada. 

 Proyector, con objeto de ver la imagen del ordenador sobre la pizarra . el 

proyector conviene colocarlo en el techo y a una distancia de la pizarra que 

permita obtener una imagen luminosa de gran tamaño. 

 Medio de conección a través del cual se comunica el ordenador y la 

pizarra. Existen conexciones a través de Bluetooth, cable,(USB paralelo). 

 Pantalla interactiva sobre la que se proyecta la imagen del ordenador y que 

se controla mediante un puntero o incluso con el dedo. Tanto los Docentes 

como los estudiantes tienen  su disposición un sistema capaz de visulaizar 

e incluso interactuar sobre cualquier tipo de documento, internet o 

cualquier información de la que se disponga en diferentes formatos, como 

pueden ser las presentaciones multimedia, documentos de disco o videos. 

 Software de la pizarra interactiva, proporcionada por el fabricante o 

distribuidor y que generalmente permite: gestionar la pizarra, capturar 

imágenes  y pantallas, disponer de plantillas de diversos recursos 

didácticos. 

 

 

 

Debemos garantizar el acceso de los 

docentes a materiales de calidad y 

motivarlos en su  uso. 
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Cómo funciona una pizarra interactiva 

 

 El funcionamiento de la pantalla interactiva se refleja en la siguiente 

figura:  

 

La pizarra transmite al ordenador las 

instrucciones correspondientes (1). El 

ordenador envia al proyector de video las 

instrucciones y la visualización normal 

(2) . el proyector de video proyecta sobre 

la pizarra el resultado , lo que permite a la 

persona que maneja el equipo ver en 

tiempo real lo que hace sobre la pizarra y 

como lo interpreta al ordenador(3)  

 

 Con un solo toque sobre la pantalla interactiva se pueden seleccionar las 

opciones del menú así como personalizar la paleta de herramientas, guardar los 

cambios o crear tu propio perfil de usuario. Es igualmente posible abrir archivos, 

visualizar videos e incluso conectarse a internet o en modo de videoconferencia. 

 Entre las funciones que ofrece la amyoría de las pizarras interactivas nos 

encontramos con las siguientes opciones: 

 Barra de herramientas: basta pulsar sobre la opción elegida para ejecutar 

la función deseada. La barra de herramientas son completamente 

conficguradas. 

 Crear perfiles de usuario: cada usuario tiene la posibilidad de crear su 

propio perfil de trabajo. 

 Grabar actividades: la pizarra interactiva permite grabar en el ordenador 

todas las actividades realizadas sobre la pantalla. 

 Escribir e integrarse sobre las aplicaciones de terceros: esta funcionalidad 

permite al profesor mostrar automáticamente el trabajo realizado por un 

alumno al resto de sus compañeros e incluso escribir sobre el mismo. 

 Escritura sobre imagen o video: permite al profesor interactuar sobre una 

imagen proyectada en la pantalla o incluso sobre el video. 

 Conversión de escritura manual a texto: a través de una programa de 

reconocimiento ideado para la conversión entre ecritura a texto editable, 

es posible esta conversión. 

 Envió por correo electrónico: La pizarra interactiva permite enviar por 

correo electrónico cualquier archivo o carpeta a cada usuario. 
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 Modo video conferencia: esta opción permite la comunicación por video 

conferencia con otros alumnos, profesores de cualquier lugar del mundo. 

Toda la clase podrá ver oir lo que nos comunicamos. 

 Idiomas: las pizarras interactivas se pueden configurar en diferentes 

idiomas e incluso existen modelos que permiten su configuración a 

lenguas automáticas. 

 Formato de salida: las pizarras interactivas tienen la capacidad de 

importar y salvar documentos en algunos de los siguientes formatos: JPG, 

GIF,HTML, PDF, etc. 

 Plantillas e imágenes: la mayoría de las pizarras llevan integradas sus 

propias galerias de plantillas e imágenes. 

 Actividades interactivas curriculares: esta funcionalidad aporta una serie 

de listados de enlaces o páginas web de interés curricular, que permitirá a 

cada profesor explicar en clase lo temas de su asigantura. 

 Posibilidades de crear plantillas: con la pizarra los profesores pueden 

generar sus propios materiales didácticos mediante la utilización de sus 

propias plantillas. 

 

Beneficios en el uso de la pizarra interactiva 

 

Aumento de la eficiencia y eficacia en el proceso de enseñanza 

 Las clases resultan más atractivas y vistosas, tanto para los docentes como 

para los estudiantes, por la posibilidad de los recursos más dinámicos y variados. 

 Se aumneta las oportunidades de participación y discución en las clases, 

dado que se aumenta los nivles de interacción entre el profesor, los alumnos, la 

materia a impartir y la tecnología utilizada. 

 El uso de la pizarra optimiza el tiempo del que el docente dispone para 

enseñar, ya que le permite utilizar nuevas fuentes de recursos educativos. 

 Mejora el proceso de enseñanza aprendizaje, por que el Docente la puede 

utilizar con los estudiantes de todas las edades y todas las áreas del currículo. 

Beneficios para los Docentes. 

El recurso se acomoda a diferentes modos de enseñanza, reforzando las 

estrategias de enseñanza, ralizando la combinación con el trabajo individual y 

grupal de los estudiantes. 

Es un istrumento perfecto para el educador constructivista ya que es un 

dispositivo que favorece el pensamiento crítico de los alumnos. El uso creativo de 

la pizarra sólo esta limitado por la imaginación del Docente y de los estudiantes. 
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Fomenta flexibilidad y la espontaniedad de lo docentes ya que estos 

pueden realizar anotaciones directamente en los recursos Web utilizando 

marcadores de diferentes colores. 

Despierta el interés de los docentes a utiilizar nuevas estrategias 

pedagógicas y a utilizar más intensamente las TIC, animando el desarrollo 

profesional. 

Ofrece al docente la posibilidad de grabación , impresión  y reutilización 

de la clase reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo 

impartido. 

Beneficios para los alumnos. 

 Disfrutar de clases más llamativas y llenas de color en las que favorece el 

trabajo colaborativo, los debates y la presentación de trabajos de forma vistosa a 

sus compañeros. 

 Facilitan la comprensión, en caso de conceptos complejos, dada la 

potencia par reforzar las explicaciones utilizando videos, simulaciones e imágenes 

con las que es posible interaccionar. 

 Loa alumnos pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de las 

explicaciones han podido serenviadas por correo a los almnos por parte del 

docente. 

  Los estudiantes con dificultades visuales se beneficiarán de la posibilidad 

del aumento del tamaño de los textos e imágenes, así como las posibilidades de 

manipular objetos y símbolos. 
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UNIDADE 3 

Redes sociales: Fecebook, Twitter, Blogs 

 El uso de las redes sociales permite un amplio abanico de posibilidades de 

comunicación antre alumno y profesor. 

Twitter 

Es la red social que más impacto ha tenido mundialmente, con formato 

microblogging, permite a sus usuariso enviar y recibir mensajes de texto de hasta 

140 carcteres, llamados “tweets”(trinos). En este artículo recogemos un conjunto 

de experiencias didácticas con twitter llevadas a cabo por docentes de diferentes 

áreas y niveles. 

Muchos docentes en las encuestas realizadas me preguntaban ¿twitter 

para qué? Conocer experiencias exitosas a cabo con esta herramienta nos 

permitirá responder esa pregunta. 

- Relatando en twitter por ejemplo la importancia de estar con las TICs. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje. Un estudiante comenta que le 

gustaría que sus profesores utilicen las tics en las horas clases y les 

dejen usar los celulares y conectarse en twitter. Lo hace desde la 

cuenta @realtimewww, en la que comparte todo tipo de información 

fotos e historias de aprendizaje de estudiantes de otros países que si 

utilizan las TICs. Y el beneficio que ejerce en el aprendizaje, los 

mismos que los recupera de diferentes archivos digitales. 
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- El filoparloteo se trata de un peculiar twitter filosófico, los paricipantes 

a través del twitter asumen el papel de alguno de los grandes filósofos 

de la historia, y debaten diversos tema de contenido filosófico y 

cultural. 

 

Las experiencias de usar twitter han resultado éxitos de participación y 

aprendizaje, donde las ideas flotan y se entrelazan en toda la clase. Sobre todo hay 

alumnos poco participativos, por miedo al maestro o por temor a equivocarse, el 

twitter es una gran herramienta para hacer un diálogo  estudiantes-Docentes. 

Twitter en un servicio gratuito donde cualquier persona puede leer los 

mensajes de otros usuarios siempre que estos tengan un perfil público. 

Aprender a utilizar twitter 

Para aprender a utilizar twitter de una manera creativa y disfrutar de la 

complejidad de este nuevo medio, es necesario partir del conocimiento de los 

componentes básicos que conforman su propio abecedario y su correspondiente 

gramática: 

Hay tres elementos de escritura fundamentales a la hora de decodificar y 

codificar un mensaje en twitter (también llamado twit, tuit o tweet). 
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Autor ……@ 

 Se identifica con el símbolo de arroba unido al nombre del usuario de la 

persona en twiter, Así, en un mensaje donde se quiera referenciar o apelar a 

alguien que tenga identidad en twitter, se le añadira´la “@” a su nombre de 

usuario. Esto hace que se genera automáticamente un enlace de perfil de esa 

persona para que nuestros lectores puedan acudir a ella y conocerla mejor, al 

mismo tiempo que genera un panel de “Mensiones” de ese usuario en su cuenta  

de twitter. De esta forma no será necesario avisar por otras vías a esa persona de 

que la hemos mencionado, pues lo podrá consultar fácilmente desde su perfil. 

 Tema = # 

 Cuando queremos destacar una palabra dentro del mensaje y convertirla en 

una categoría global en twitter, escribimos la almohadilla “#” delante de ese 

término. De esta forma, se genera automáticamente un enlace y esa palabra pasa a 

ser nexo temático en twitter que unirá nuestro mensaje en todo el flujo de 

mensajes que cualquiera otro usuario de twitter haya escrito utilizando la misma 

palabra junto a la almohadilla #. 

 Cita = RT 

 La forma de dar mayor valor a un mensaje que se considera relevante en 

twitter es citarlo y republicarlo. Así, se amplifica su efecto alacanzado un mayo 

número de lecturas pues de una forma viral se va propagando entre los seguidores 

de todos aquellos usuarios que lo redifundan. Esta práctica se llama “retuitear” y 

se ha formalizado en twitter por parte de los usuarios escribiendo RT delante del 

mensaje a redifundir.  

 

Funciones comunicativas de Twitter en el uso del lenguaje 

Función de reconocimiento: El efecto de retuitear mensajes de otros tiene una 

función primordial de reconocer su autoridad y darle atribución sobre lo 

compartido. Al incorporar su @usuario estamos dando a oportunidad a nuestros 
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lectores de visitar a esa persona, conocerla más de cerca y contrastar nuestra 

propia acción de mención. 

Función dialógica: Para entrar en conversación con alguien, es necesario utilizar 

su @usuario en el mensaje para que se dé por aludido y pueda responder a nuestro 

mensaje. 

Función de organización de las lecturas: Twitter tiene un apartado que permite 

a cada usuario crear sus propias listas copilando aquellos otros perfiles de Twitter 

que le resulten de interés de modo que pueda organizarse su lectura de manera 

temática y segmentada. 

Función de archivo: Twitter permite la opción de guardar en un apartado de 

favoritos aquellos twits que se seleccionen como destacados o importantes por 

algún motivo, evitando de esta forma su desaparición en el rápido fluir del plantel 

central. Estos mensajes favoritos pueden cumplir varias tareas; desde congelar 

aquellos mensajes con enlaces que no se puedan consultar a fondo en ese 

momento hasta seleccionar una serie de lecturas recomendadas para otros usuarios 

(por ejemplo los estudiantes) 

Función discursiva: la incorporación de etiquetas o hashtags mediante la 

almohadilla unida  a la palabra clave # tema permite coser hilos de conversación, 

recapitular ideas, tejer conversaciones alrededor de un tema determinado e incluso 

entrar espontáneamente en conversaciones ajenas con el simple uso de su misma 

palabra clave. 

Función identitaria: a semejanza de otras redes sociales, Twitter incluye un 

perfil personal en la cuenta del usuario, de tal manera que esté pueda acompañarse 

de una foto, una breve descripción biográfica y un campo de enlace para ampliar 

la información en otra página web que la identifique  a  la hora de escoger todos 

estos elementos el usuario se convierte en autor y toma decisiones sobre su 

imagen para presentarse a sus lectores 
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Conclusión 

 La práctica de la lectura y escritura a través de Twitter en el aula cumple el 

doble objetivo ejercitar tanto la competencia lingüística como la digital en un 

contexto real, puesto que requiere de un entrenamiento sobre los códigos técnicos, 

funcionales y comunicativos de este medio de relación social online que hoy es 

empleado por millones de usuarios en todo el mundo. 

 A través de Twitter podemos crear algunas ideas: 

 Crear historias en grupo a partir de una serie creativa con etiquetas 

(#tema) inventadas. 

 Sumarse a conversaciones globales con etiquetas (#tema) en curso. 

 Compartir lecturas digitales. 

 Destacar y guardar en favoritos mensajes con informaciones relevantes. 

 Subrayar, sintetizar y resumir una conferencia. 

 Crear listas con nuevos usuarios de Twitter que sirvan de fuente de interés. 

 Interactuar y entrar en conversaciones. 

Tanto Twitter como otras redes sociales propias de la web son espacios de 

interacción que deben ser comprendidos y utilizados como un complemento 

ideal a la canalización del trabajo en grupo y como vías para debates. 

Es necesario que los Docentes conozcan estos espacios y que los 

practiquen como usuarios activos, de modo que puedan guiar a los alumnos en 

el uso como estrategia metodológica para el aprendizaje significativo. 

Facebook  

 

 

¿Qué es el 
facebook?  

Es un portal de 
redes sociales  

Fue creado 
originalmente para 

uso exclusivo de 
estudiantes de 

harvard University  
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Por que usar Facebook en Educación 

 Los estudiantes pueden estar en contacto con sus amigos, aún a pesar de 

que asistan a otras universidades o escuelas. 

 Pueden mantenerse al día con las noticias de sus compañeros y grupos de 

interés. 

 Se crea grupos usando la opción “Groups” lo interesante  de la aplicación 

es que, como docente uno puede escoger al grupo de estudiantes y restringir la 

membresía, esto ofrecerá el control y orden del grupo. 

 Se establece reglas y patrones de conducta en los grupos. Los estudiantes 

deben  solicitar la membresía y que  lean el código de ética de participación, 

para poder revisar las preguntas de la semana que se puede enviar relacionadas 

a la clase. 

 Se puede moderar las discusiones de los grupos, por que se los tiene en un 

solo lugar y sin ruido. 

 Un aspecto importante de usar el Facebook, es que notifica todo lo que 

esta pasando en el grupo, a través del correo electrónico, y se envían 

notificaciones a todos los miembros del grupo, esto favores por que se 

mantiene informados. 
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 Los albunes son ideales por que mediante el cual los estudiantes  envían  

fotos de sus actividades. 

Lograr una participación más activa, fluida y efectiva de nuestros 

estudiantes, ello son los que más conocen y mejor manejan esta red social, lo 

que hace muy significativos para ellos. 

El ambiente que se comparte en Facebook y la forma de interacción en 

todas las direcciones, ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar más 

libre y fluidamente. 

Está orientado al intercambio de contenidos, por lo que es una herramienta 

muy favorita para promover la colaboración entre los estudiantes. 

La opción preguntas en Facebook nos permite crear nuestras propias 

encuestas de opción múltiple, podemos usar esta opción con diversos fines: 

reforzar algunos contenidos, ayudar a los estudiantes antes de un examen, 

recoger sus opiniones respecto a un tema. Etc. 

Algunas ideas para su integración  

Reseñando libros: El docente puede definir la cantidad de participantes por 

cumplir si los comentarios a las opiniones de otros tienen un valor adicional, la 

ubicación de otros materiales relacionados con la lectura (imágenes, videos, 

animaciones, etc.) también puede dirigir los comentarios y verificar los avances a 

través de preguntas. 

Encuestas y cuestionarios:  La opción “Preguntas” en Facebook no permite crear 

nuestras propias encuestas de opción múltiple. Podemos usar esta opción con 

diversos fines; reforzar algunos contenidos, ayudar a los estudiantes antes de un 

examen, recoger sus opiniones con respecto al tema. 

Al día en las noticias:  Revisar las principales fuentes de noticias nacionales e 

internacionales para colocarlas como “Estado” o como “Enlace”, a partir de las 

cuales se genera la participación de todos. 



155 
 

Galería de recursos: Podemos reunir, con el aporte de todos, materiales 

multimedia de interés para un área o tema. Videos  y fotos permanecerán alojados 

en la paltaforma para cualquier usuario pueda descárgalos sin problema  

 

 

Blogs: Blogger, WordPress  

 

 Blogger, WordPress son los servidores de blogs más utilizados por los 

internautas. Ofrecen la posibilidad de alojar y mantener nuestro propio blog de 

forma gratuita. 

Características de los blogs.-  

- Los blogs admiten todo tipo de archivos multimedia: texto, imagen, audio, 

video, animaciones flasch y permiten enlaces a documentos o a otros sitios 

web. Por lo tanto, son herramientas muy apropiadas para que el alumnado 

desarrolle capacidades de expresión hipertextual y multimedia. 

- Se crean materiales de modo muy sencillo haciendo que los usuarios se 

centren en el contenido sin necesidad de tener conocimientos avanzados de 

html. 

- Todo el copntenido esta organizado por orden cronológico y tematico, y es 

accesible mediante índices temáticos, calendario o motores de busqueda- 

cada artículo que se publica genera un enlace permanente que puede ser 

referenciado desde otros blogs o sitios web. 

- Los usaurios pueden participar y hacer aoprtaciones mediante comentarios 

a los distintos artículos y contenidos, fomeentando el debate, la discusión 

y el uso responsable del ciberespacio. La vertiente interactiva es una de las 

más atractivas desde el punto de vista eduactivo y sobre todo, desde una 

visión constructiva del aprendizaje. 

- Hace posible la gestión compartida o colaborativa del blog. Esto unido a 

las posibilidades de acceso desde cualquier lugar, y a cualquier hora, abre 
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grandes posibilidades de trabajo colaborativo, trascendiendo incluso el 

espacio del aula, y también el espacio geográfico. Cualquier persona en 

cualquier momento y lugar puede colaborar con el blog 

Blog docente, de aula, materia o asignatura 

 Quizá es el más utilizado en el 

ámbito educativo. A veces no pasa de ser la 

página personal del profesorado, pero 

también puede ser un complemeto a las 

clases presenciales, con información 

adicional y peopuestas de actividades 

complementarias. 

 Los blogs en el aula , el estudiante siempre está presente como receptor del 

contenido y puede, incluso, participar a veces en el blog. La outoría en estos 

blogs, puede ser de uno o varios profesores e incluso, la autoría puede ser 

compartida con el alumnado. 

 

 

Wikis 

 Sirve para crear páginas web estructuralmente complejas de forma rápida y 

eficaz, pues permite a sus usuarios incluir con sencicllez texrtos, documentos 

digitales, enlaces y otros doccumentos. 

 Podemos utilizar el Wiki en clase y para; recopilar enlaces web 

debidamente organizados, crear enciclopedias, apuntes o libros de texto aimpartr 

temas, proponer todo tipo de actividades a los alumnos y muchísimas cosas más. 

Webquest 

 Es un tipo de actividad didáctica que consiste en una investigación guiada, 

con recursos principalmente procedentes de Internet, que promueve la utilización 
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de habilidades  cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la autonomia de los 

alumnos e inclñuye uan evaluación aunténtica. 

 Las webquest permite el desarrollo de manejo de habilidades de 

información. Se construye alrededor de una tarea atractiva con pensamientos 

superiores, se trata de hacer algo con al información. El pensamiento puede ser 

creativo o crítico e implicar la resolución de problemas, enunciación de juicios, 

análisis o síntesis.  

 Una webquest tiene la siguiente estructura: 

 Introducción  

 Tarea 

 Proceso 

 Recursos 

 Evaluación 

 Conclusión  

 Autores 

 

 

Moodle 

 

 Es un ambiente educativo virtual, sistema de gestión de cursos, de 

distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje 

en línea. Este tipo de paltaforma tecnológica también se conoce como LMS ( 

Learming Management System). 

Podemos tener nuestra propia plataforma virtual de cursos online, sus 

modulos tienen las siguientes características: 

Módulo de tareas 

 Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación 

máxima que se le podrá asignar. 
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 Los estudiantes puedes subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) 

al servidor . se registra la fecha en que se ha subido. 

 Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede cer 

claramente  el tiempo de retraso. 

 Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera 

(calificaciones y comentarios) en una única página con un único 

formulario. 

 Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada 

estudiante y se le envía una mensaje de notificación. 

 El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvió de una tarea tras su 

calificación (para volver a calificarla). 

Módulo de consulta  

 

Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para reciibir una 

respuesta de cada estudiante ( por ejemplo, para pedir su consentimiento para 

algo) 

El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información 

sobre quien a elegido que. 

Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los 

resultados. 
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ANEXOS 

1.- Instrumento de la encuesta-  

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Instrumento dirigido a: Directivos, Docentes y estudiantes  de  la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Ingeniería química. 

 

Objetivo: Analizar  el empleo de  estrategias andragógicas en el aprendizaje, 

por los Docentes. 

Instructivo: Para llenar este instrumento sírvase escribir el número que 

corresponda a la alternativa que Ud. considere correcta en el cuadro de la 

derecha, una sola alternativa. Recuerde que de sus respuestas despende el 

éxito de este estudio. 

 

I INFORMACIÓN GENERAL 

PONER EN EL ANEXO 

 

1. Condiciones  del informante. 

 

1) Directivo 

2) Docente 

3) Estudiante 

 

2. Cree que la mayoría de los Docentes utilizan estrategias andragógicas 

en su aprendizaje. 

 

1) Utilizan siempre 

2) Utilizan rara vez 

3) Utilizan alguna vez 

4) No utilizan  

 

3. Ha recibido Ud. Algún curso de Andragogía. 

 

1) Si 

2) No 
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4. Los Docente de la facultad  deberán  actualizarse en el uso de las 

Tecnología de la información y la comunicación  

 

1) Totalmente de acuerdo 

2)  

3) De acuerdo 

4) En desacuerdo 

5) Totalmente en desacuerdo. 

 

 

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Instructivo: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en 

la siguiente encuesta. Sírvase escoger una alternativa y marque con una “X” 

debajo  de la que Ud. cree más acertada. No se olvide que de sus respuestas 

depende el éxito de nuestro estudio. 

 

1 TA Totalmente de acuerdo 

2 DA De acuerdo 

3 ED En desacuerdo 

4 TD Totalmente desacuerdo 

 

 

N

º 

DETALLE T

A 

D

A 

E

D 

T

D 

     

1  ¿Observa con optimismo la implementación de los medios 

audiovisuales en las aulas? 

    

2 ¿Usted considera que el docente debe recibir estrategias 

andragógicas para aplicarlas en el aula. 

    

3 Las redes sociales juegan un papel importante, 

fundamentalmente en la Educación.  

    

4 ¿Desde su experiencia en el aula, las TICs enriquecen el 

proceso enseñanza – aprendizaje? 

    

5 ¿Maneja bien las redes informáticas?     

6 ¿Le gustaría saber mas sobres estrategias Andragógicas 

para aplicarlas en el aula? 

    

7 Sus compañeros reciben  y envían  sus tareas por una 

plataforma 

    

8  Hace Ud. un seguimiento a la ejecución de las estrategias 

planteadas en la planificación para la enseñanza de la 

Química. 

    

9 ¿Los docentes al impartir sus conocimientos son analíticos 

, críticos y reflexivos?  

 

    

10 ¿La Facultad capacita con frecuencia a los docentes en 

Estrategias Andragógicas?. 
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11 ¿La mayoría de los Docentes dominan las técnicas de 

aprendizaje? 

    

12 ¿El uso frecuente de nuevas técnicas facilitaría el 

aprendizaje en los estudiantes?  

    

13 ¿El Docente utiliza programas de informática en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

    

14 ¿Los conocimientos desarrollados son aplicados a través 

del uso de la Tics. 

    

15 ¿Considera que las técnicas andragógicas aplicadas son 

fundamentales en el proceso de aprendizaje? 

    

16 ¿En la mayoría de las clases se hace  uso de estrategias 

Andragógicas? 

 

    

17 ¿Cree necesario una capacitación docente sobre estrategias 

andragógicas? 

    

18 ¿Un módulo de estrategias apoyaría la capacitación en los 

docentes para su optimización? 

    

19 ¿Cree Ud. que las plataformas virtuales, son técnicas 

adecuadas para lograr un aprendizaje significativo? 

    

20 ¿En las horas clase tiene que haber una técnica adecuada 

al tema para que exista la interacción Alumno-Maestro. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1.- ¿Los docentes de su facultad trabajan con estrategias Andragógicas?. 

1) La mayor parte de los Docentes 

2) Pocos Docentes 

3) Ningún Docente. 

2.-¿ El docente está capacitado y actualizado en técnicas Andragógicas?. 

1) Totalmente capacitado 

2) Poco capacitado  

3) Nada capacitado 

3.- ¿En cual de las temáticas de capacitación que se citan, deberían capacitarse los 

docentes  significativamente? Cite dos prioritarias 

1) Técnicas Andragógicas 

2) Utilización de las Tics.  

3) Plataforma virtual 

4) Aprendizaje significativo      

5) Blogs 

6) Mesa redonda. 

7) Debates 

8) Cuestionarios 

9) Lista de cotejo. 

4.- ¿Cree Ud. que el uso de estrategias andragógicas en el aula facilitaría el 

proceso del aprendizaje? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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