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RESUMEN  

La presente investigación se enfoca en el estudio de las Estrategias Andragógicas activas y su 

influencia en el aprendizaje significativo de las Ciencias Sociales, cuyo objetivo era diagnosticar el 

tipo de estrategias que utilizan los docentes en el logro de un aprendizaje significativo en su 

estudiantado.  Este estudio tiene un modelo socio-educativo con paradigma cuali-cuantitativo que 

propone los principales problemas que aquejan al profesor adulto mayor de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador.   Las unidades 

de análisis fueron los docentes y estudiantes, acerca del desconocimiento de las Estrategias 

Andragógicas de Aprendizaje, los procesos motivacionales, y el uso de la tecnología, debido a que 

no se ha llegado a estimular el proceso de enseñanza aprendizaje.  Este estudio se inició con un 

diagnóstico de la situación problemática.  Esta investigación es documental, descriptiva y de 

campo.  Se aplicó la técnica de la encuesta con el instrumento del cuestionario, lo que permitió 

identificar claramente los principales problemas que aquejan al docente mayor y la utilización de la 

tecnología en beneficio de la Educación.  Esto nos llevó a realizar una propuesta coherente que 

facilitará que el docente adulto pueda apoyarse en esta propuesta, para desarrollas sus guías 

interactivas de ayuda didáctica con mirar a cambiar la manera de guiar el conocimiento de sus 

estudiantes aplicando tecnologías de punta para mejorar la enseñanza aprendizaje. 
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ABSTRAC 

The current research addresses the study of Active Andragogic Strategies and the influence on 

significant learning of Social Sciences, with the purpose of diagnosing the type of strategies used 

by teaching staff to get a significant learning in students.  The study has a social-educational model 

that includes a qualitative-quantitative paradigm that exposes the main troubles by elderly 

professors of the School of Philosophy, Letters and Sciences of Education of the Universidad 

Central del Ecuador.  Surveyed units were the teaching staff and students, regarding their 

unfamiliarity with Learning Andragogic Strategies, motivational processes, and the use of 

technology, due to the fact, that the teaching-learning process has not been property encouraged.  

The study, a documentary, descriptive and field research, started with a diagnosis of the problem 

situation.   A survey was applied through questionnaires, which allowed clearly identifying main 

troubles faced by elderly professors and the use of technology in benefit of education.  All of 

prompted us launch a proposal to facilitate the elderly professor develop their interactive guides 

intended to provide a didactic aid to shift the way of guiding students to learn by applying last 

technologies to improve the teaching-learning process. 

Keywords: Andragogy, Significant Learning, Social Sciences, Motivation to Achievement, 

Multimedia, Interactive Guiding.  
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tomando en cuenta los cambios educacionales para formar adultos, que puedan enfrentar los 

problemas sociales, culturales, económicos y tecnológicos. De allí surge la Andragogía como 

respuesta sólida ante estas exigencias, concretamente su propósito es liberar al hombre de las 

ataduras y limitaciones ocasionadas por la ignorancia y la dependencia. El modelo andragógico 

en la actualidad es muchas veces incomprendido o desconocido en medios universitarios, y esas 

actitudes de docentes y estudiantes afectan al proceso del conocimiento y por ende a la 

preparación académica.   

 

Para el año 2000 había aumentado el analfabetismo y como la cuestión del semi-analfabetismo 

se vuelve cada día más crucial. Los niños que abandonan la escuela sin haber concluido el nivel 

elemental, por lo tanto es enorme el porcentaje y de este hecho se disponen  en la actualidad de 

ingresar al mundo de los adultos sin tener ninguna preparación necesaria para así afrontar las 

dificultades propias de la época. 

 

Puesto que el crecimiento biológico del ser humano  llega a alcanzar su máximo desarrollo en 

aspectos fisiológicos, morfológicos, orgánicos y psicosocial hasta la madurez. 

La educación de los adultos se ha definido como un proceso de socialización en la cual 

transmiten formalmente a sus nuevos miembros como conocimientos, valores, procedimientos, 

normas e instrumentos de desempeño en los diferente ámbitos de la vida, ya que la educación 

comprende los comportamientos previamente establecidos por grupos de mayor experiencia y 

además son asimilados y puestos en la práctica por los estudiantes de la nueva generación. 

Frente a esta situación es resolver cuanto antes y dar la prioridad a la educación de los adultos, 

cuyo fin es poner en manos de maestros y educadores de adultos.  

 

Según  Alcalá, Adolfo 2012, en su obra manifiesta:  

“La Praxis Andragógica en los adultos se ha desarrollado a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad orientados con 

características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje con el fin de crear el 

pensamiento y la calidad de vida, además que se supere su autorrealización” (pág. 

54). 



 
 
 

 

2 

 

Se comenta según Félix Adam que ha presentado en la UNESCO como obra “La 

Androgogía”;  la Ciencia de la educación de Adultos, interpretando como Modelo Andragógico,  

quien ha sido Fundador y Rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez de 

Venezuela,  por lo cual se ha dedicado a estudiar los procesos educativos de la tercera edad, 

siendo también fundador en el año de 1986 en Venezuela de la primera Universidad de la 

tercera edad en América Latina y luego en el año de 1989 otra Universidad en República 

Dominicana. 

La presente investigación se lo ha divido en capítulos en el primer capítulo comprende el 

problema y en su planteamiento se analiza a los estudiantes que observan al maestro, frente al 

alumno, volviéndose la clase totalmente magistral, El enfoque de la enseñanza superior se ha 

mantenido desde un punto de vista tradicional, estas falencias se han estableciendo y ha dado  

como consecuencia profesionales que han egresado que no se desempeñan eficientemente para 

lo que fueron preparados, porque no tuvieron un enfoque andragógico en su aprendizaje. 

Además tiene la formulación del problema y preguntas directrices, que nos guían en este estudio 

investigativo.  

Con los objetivos generales y específicos, se conduce en ayudar al estudiante de los cuartos  

años de la Facultad de Filosofía a ser exitoso en el cumplimiento de las tareas específicas de la 

unidad curricular andragógica. En la justificación, es necesario la realización de una guía 

interactiva que fundamente, el modelo andragógico y pueda conducir mejor el aprendizaje en 

las aulas de los centro superiores.  

En el segundo capítulo esta los antecedentes de estudio de esta investigación, la fundamentación 

científica que es el detalle de la explicación de las dos variables, tomando en cuenta conceptos y 

clasificaciones, donde se analiza lo que realiza el estudiante adulto que sabe precisar sus metas 

así como los procesos para alcanzarlas. Se analiza a las estrategias  andragógicas reales que 

tienen en sus estrategias a la observación, entrevista, talleres, cada una con sus características y 

la forma en que se desarrollan en clase.  

Al analizar las estrategias andragógicas virtuales se considera que es una puerta de acceso a la 

sociedad del conocimiento, para la generación y transmisión del saber humano, así tenemos el 

retroproyector, el Internet, laptop, que son elementos válidos para un aprendizaje significativo, 

con un aprendizaje teórico y práctico en sus debidas clasificaciones.  
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En el tercer capítulo se refiere a la modalidad investigativa  es factible y el tipo de investigación 

es bibliográfico, de campo descriptiva. Los instrumentos que se utilizaron fueron: encuestas, 

entrevistas; el  trabajo fue de campo cuya población fueron los estudiantes de cuarto año de 

ciencias sociales de la Facultad de Filosofía y sus docentes. En el capítulo IV, se procedió al 

análisis e interpretación de resultados. 

En el capítulo V: Se establecieron las conclusiones y recomendaciones para cada una de las 

estrategias.  

 Finalmente, en el capítulo VI se estableció la propuesta, se presentó como una guía interactiva, 

para dar una solución al problema investigativo planteado, donde se exponen estrategias  

andragógicas activas que dinamizan el aprendizaje universitario e interactúan estudiantes y 

profesores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el aprendizaje de los estudiantes universitarios la Andragogía constituye en su concepción 

metodológica, una estructura democrática que está caracterizada por unas formas diferentes del 

poder para la aprehensión del conocimiento. El enfoque de la enseñanza superior se ha 

mantenido desde un punto de vista tradicional. 

En el cuarto año de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central La aplicación de las estrategias metodológicas de la 

enseñanza en las aulas universitarias, ha provocado en los estudiantes tener esa superioridad del 

maestro, frente al alumno, volviéndose la clase totalmente magistral. 

Cuando no existe una capacitación de los docentes para tener clases activas y significativas, 

comienza la imposición, no hay acuerdos y consensos donde el estudiante tenga la oportunidad 

de opinión y descubrir su aprendizaje, y se vuelve pasivo sin ideas y creatividad para el 

desarrollo de su conocimiento. 

Estas falencias se han estableciendo y ha dado como consecuencia profesionales que han 

egresado que no se desempeñan eficientemente para lo que fueron preparados, porque no 

tuvieron un enfoque andragógico en su aprendizaje. 

El desconocimiento docente y la no aplicación de estrategias andragógicas han creado una 

enseñanza más enfocada en lo cognitivo, sin considerar los aspectos del entorno al que está 

sujeto el estudiante, para tener una orientación clara de su aprendizaje. 

Las variables en este estudio investigativo son las estrategias andragógicas activas y aprendizaje 

significativo, cada una con sus características propias. 

Al conocer todo este panorama en este curso de la Universidad Central del Ecuador, y la falta de 

principios de horizontalidad y de participación en los estudiantes universitarios, con una 

deficiencia  orientación y sin tener un enfoque sistémico, pluralístico para la facilitación del 

aprendizaje.  
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Es cuando se hace necesario estrategias andragógicas activas, que es  una parte esencial de la 

Andragogía, la misma que está enfocada al estudio del hombre-adulto en lo concerniente al 

aprendizaje, tomar en cuenta la necesidad que tiene de ser tratado en esa dimensión.  

Tiene que aplicarse un aprendizaje significativo como un efecto de activar una clase de realizar 

una enseñanza afectiva considerando los factores motivacionales de los estudiantes para el 

aprendizaje y la construcción del conocimiento en el aula, siendo los afectados los estudiantes. 

Al aplicar estrategias andragógicas activas; las funciones que mayormente facilitan el 

aprendizaje son los recursos didácticos y la libertad otorgada por los profesores que permitan 

pensar, crear y participar activamente para trabajar y compartir experiencias; en un aprendizaje 

significativo. 

Es importante que la educación universitaria cambie sus estrategias metodológicas y convierta a 

cada uno de los docentes en andragogos, beneficiando a los estudiantes, si no se da solución se 

tendría profesionales pasivos, sin creatividad, con un desempeño negativo, perjudicando a la 

sociedad en general. 

 

Formulación del Problema 

La praxis andragógica adquiere su dimensión a través de las acciones formativas del adulto, 

actividades en las que se contemplan sus características particulares y se valorizan el 

trabajo individual y colectivo, la interacción mutua y las experiencias de todas las personas que 

intervienen en el proceso de aprendizaje. 

Los planteamientos establecidos con respecto de las estrategias metodológicas utilizado por los 

maestros y los aprendizajes significativos que se operan en los estudiantes de la carrera de 

Ciencias Sociales, permiten formular el  problema de la siguiente manera: 

¿Cómo Influyen las estrategias andragógicas activas en aprendizaje significativo  en los 

estudiantes de Cuarto Año de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador? 

Con una acción andragógica puede aplicarse aspectos, como exhibir una permanente 

confrontación de experiencias entre todos los individuos participantes y convertirlo al docente 

en un facilitador del aprendizaje. Practicar actividades en las que prevalezcan, la ecuanimidad, 

la racionalidad y el diálogo, haciendo una existencia de una conciencia lógica, metódica y 

dialéctica.  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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PREGUNTAS DIRECTRICES: 

 ¿Cómo incide las estrategias andragógicas activas reales en el aprendizaje 

significativo teórico y práctico de los estudiantes de cuarto año de Ciencias 

Sociales de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador? 

 

 ¿Qué influencia ejercen las estrategias andragógicas activas virtuales en el 

aprendizaje teórico y práctico de los estudiantes de cuarto año de Ciencias 

Sociales de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador? 

 

 Existe la factibilidad de diseñar y elaborar una guía de capacitación para el 

sistema de Educación Superior, en herramientas multimedia que permitan el 

mejoramiento de su desempeño profesional? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales: 

 Diagnosticar la influencia que ejercen las estrategias andragógicas que utilizan los 

docentes en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de Cuarto Año de 

Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 Proponer una guía  interactiva sobre estrategias andragógicas de los estudiantes de 

cuarto año de ciencias sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la incidencia de las estrategias andragógicas activas reales en el 

aprendizaje significativo teórico y práctico de los estudiantes de cuarto año de 

Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Estimar la influencia de las estrategias andragógicas activas virtuales en el 

aprendizaje teórico y práctico de los estudiantes de cuarto año de Ciencias 

Sociales de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 Diseñar la guía de capacitación del sistema de Educación Superior,  en 

herramientas multimedia que permitan el mejoramiento de su desempeño 

profesional. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La universalización en la educación de adultos mediante objetivos comunes ajustables a las 

características peculiares y niveles de desarrollo de cada país o región y, a la vez, la andrología 

estimula o incrementa la preocupación de los educadores de adultos en dar contenido teórico 

que justifique no solo la necesidad social de la educación de adultos, sino también el por qué la 

normativa pedagógica es inadecuada en los procesos de aprendizaje en la fase adulta. 

La Andragogía posee un rasgo interdisciplinario, que tiene soporte en una filosofía y varias 

ciencias, entre las que se destacan: Ciencias Biológicas. Ciencias Sociales. Psicología. 

Ergología y Ciencias Económicas. Este carácter interdisciplinario, le da soporte a la Andragogía 

para considerarla como ciencia. 

Al presentarse el problema de la falta de clases activas universitarias se hace necesario la 

realización de una guía interactiva que fundamente, el modelo andragógico y pueda conducir 

mejor el aprendizaje en las aulas de los centro superiores, donde la comunicación y el consenso 

sea parte principal del protagonismo de cada uno de los alumnos. En la actualidad la educación 

experimenta cambios profundos a todos los niveles y dentro de un mundo globalizado que 

tienen particularidades y diferencias muy notorias es menester ocuparse del ser humano en sus 

diferentes etapas de  desarrollo  así pues  del niño, adolescente, joven, y adulto, cada uno 

merece la relevancia e importancia requiere.   

En el aprendizaje del adulto específicamente tiene sus métodos: aprender a conocer, aprender a 

aprender, aprender a hacer y aprender a ser, así como sus características, basado en el 

conocimiento útil, la experiencia y el funcionamiento psicológico del adulto en el entorno en 

que éste se desenvuelve y sus relaciones sociales con el mundo circundante y sus intereses 

multidimensionales, con el fin de orientar el aprendizaje a la elaboración de productos, al 

trabajo interdisciplinario y a la posibilidad de generalizar. 

En esta investigación se demuestra que es una actividad científica porque  participa de los 

procedimientos y principios de la pedagogía, además que es una ciencia social; en todo caso se 

puede  manifestar que la educación de adultos, no es una nueva ciencia. 

Se aspira motivar a los jóvenes adultos a que se incorporen a un mundo de educación de 

adultos; es decir de una educación permanente durante toda la vida lo que origina el interés de 

los educadores de aplicarlas los principios metodológicos y estrategias específicas que 

beneficiaran a los estudiantes y docentes de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de 
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Filosofía de la Universidad Central del Ecuador y de toda la sociedad, además  de esta forma 

proporcionarlos la oportunidad de su autorrealización. 

La Universidad con sus autoridades debe considerar que la Educación superior para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, los docentes Universitarios deben poseer la formación necesaria 

en el área educativa andragógica y aplicarlos en el aula de clases. 

 

Si existe buena preparación en el talento humano altamente capacitado, con las estrategias 

andragógicas indispensables ayudará al desarrollo social en donde se desenvuelve el 

profesional, y la vinculación práctica de la universidad con la sociedad. 

Al aplicar la corriente pedagógica constructivista, en donde se destaca a nivel pedagógico el 

aprendizaje significativo, combinado con las estrategias andragógicas, su trascendencia radica 

en lograr una formación integral, permanente, crítica y sobre todo, construida por el propio 

individuo que aprende y a la vez enseña. Todo ello para qué la vida del hombre, sea una sobre 

vivencia plena, feliz, fructífera, participativa, y sobre todo autónoma. 

Al aplicar los principios de la Andragogía del aprendizaje permanente constituye, en la 

actualidad, la pauta de las estrategias de política para alcanzar objetivos que incluyen, desde el 

bienestar económico de los países y la competitividad hasta la realización personal y la cohesión 

social en una sociedad que espera mucho de los profesionales que entregan las universidades. 

Se espera que con este trabajo investigativo se deseche a modelos tradicionalistas de enseñanza 

y de aprendizaje, que ya no se participe de viejos y desfasados paradigmas pedagógicos, cuyas 

amarras  mantienen adosados acreencias, teorías, leyes, metodologías y hasta posiciones 

académicas y personales, dejadas de lado desde hace mucho tiempo en otros contextos 

culturales y sean verdaderos centros investigativos dinámicos y consensuados  

Se aspira que el problema profesores y estudiantes, se supera la clase magistral, del pódium, de 

la imposición de ideas preconcebidas y prejuiciadas, de la aplicación unívoca y discrecional de 

evaluaciones con carácter punitivo, de la ausencia de la discusión académica con incertidumbre 

de las nuevas tecnologías, con profesionales sin posibilidades de construir un mundo mejor, sin 

la capacidad de transformar una sociedad en desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Problema 

La tesis “Proceso de planificación de un modelo andragógico para la educación superior”. 

Presentada por Brenda García 2010, donde dice que:  

“la persona adulta que desea aprender en función de todo aquello que es de 

interés, tiene gran capacidad de retener información y posee una extensa y fértil 

experiencia”  

(pág. 19) 

Determina en las conclusiones dentro de este estudio, lo siguiente: 

Para mejorar la calidad del aprendizaje, por consiguiente de la enseñanza hay que mejorar la 

calidad de la evaluación. 

El papel más importante dentro del modelo andragógico integral es el facilitador y es por eso 

que se debe invertir tiempo y recursos en la capacitación y desarrollo del  mismo, también, se 

deben considerar aspectos como las emociones y el clima generado debido a que pueden inferir 

con el aprendizaje o pueden reforzarlo. 

En el libro de: Andragogía, Libro guía de estudio de Adolfo Alcalá, (2012), en el presente 

trabajo se aborda el tema de la concepción andragógica en la educación superior.  

En primer término se plantea lo que se entiende por Andragogía, luego algunas de las teorías 

que se han elaborado acerca de cómo se debe aprender y también una breve exposición de lo 

que es la inteligencia emocional y las demás inteligencias que se han descubierto que posee el 

ser humano y se concluye que es importante la aplicación de la ciencia andragógica en la 

educación superior. 

La educación de los adultos, y con respecto al ámbito educativo del joven adulto, siendo el 

aprendizaje interno e individual que se da en toda persona que los educandos construyan su 

propia identidad, y es un proceso que puede ser desarrollado por la persona que se educa, y se 

destaca que el proceso de aprendizaje que es una actividad que se comparte colectivamente, y al 

hablar del aprendizaje significativo, es también dentro del seno familiar y cultural del adulto. 



 
 
 

 

11 

 

La investigación llega a las siguientes conclusiones: El aprendizaje debe permitir el desarrollo y 

avance del adulto para lograr un desarrollo tanto científico como cultural, basado en 

conocimientos previos y su experiencia.  

Es de vital importancia la capacitación de los Maestros en la técnica Andragógica para 

aprovechar la metodología que ésta da, y así poder ampliar y difundir este sistema.  

En el texto de Ludojoski Roque Luis, (México, D.F., Guadalupe 1972), denominada: 

“Educación para los adultos hace un análisis que durante mucho tiempo se pensó 

que al llegar a la adultez la persona ya había concluido su aprendizaje; sin 

embargo, a partir de experiencias y estudios realizados con adultos, en el marco de 

la formación continua, se ha comprobado que el adulto es un ser “en” y “con” 

capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida y por lo tanto su 

formación no ha concluido” (pág. 27). 

En este texto, se concluye que en las últimas décadas, las investigaciones y las experiencias 

avanzadas del aprendizaje del adulto nos hacen ver que ya no se puede hablar de tener un oficio 

o profesión para toda la vida; por el contrario, se necesita no sólo estar más actualizado e 

informado, sino estar involucrado en un proceso de que redunde en su satisfacción personal, el 

mejoramiento de su desempeño profesional y la trascendencia social. 

En la obra de Lazel Peter,  (año 1975), llamada Métodos de Enseñanza en la Educación de 

adultos se refiere a la educación de adultos que se enmarca en los principios de la educación 

permanente cuyos objetivos principales son: Actualizar la formación básica y facilitar el acceso 

a los diferentes niveles del sistema educativo a aquellas personas que lo deseen. Desarrollar 

programas y cursos para responder a determinadas necesidades educativas específicas de grupos 

sociales desfavorecidos. Mejorar su cualificación profesional y/o adquirir una preparación para 

el ejercicio de otras profesiones. 

La educación de adultos siempre ha sido una de las mejores formas para lograr el desarrollo 

económico y social de los pueblos y contribuir a un mejor reparto de la riqueza.  Ahora, en esta 

cambiante sociedad de la información en la que hay que estar permanentemente actualizando los 

conocimientos, la educación básica de las personas adultas primero y su formación continua 

después, constituye una necesidad de primer orden. La falta de la formación que demandan los 

tiempos aboca, ahora más que nunca, a las personas a la marginalidad social. 
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Fonseca y Aguaded en su obra Enseñar en la universidad, en este texto aspira a servir como 

recurso e instrumento de apoyo para los profesores/as universitarios que deseen reflexionar 

sobre su docencia e innovar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas 

universitarias. Los profundos cambios que está suponiendo la paulatina incorporación de la 

Universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior demandan nuevas habilidades 

y conocimientos en los docentes universitarios para el fomento de contextos formativos donde 

necesariamente ha de primar la innovación, la excelencia y la adaptación al cambiante entorno 

social.  

En esta línea, este manual integra experiencias didácticas diversas y conocimiento especializado 

de expertos y profesionales de las distintas ramas del saber científico. La obra comienza con un 

marco teórico en el que se definen las claves para los cambios metodológicos y la innovación en 

la universidad partiendo del necesario protagonismo de los estudiantes para adquirir 

competencias profesionales.  

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

ANDRAGOGÍA:  

“Es  la disciplina que se encarga de la educación y el aprendizaje del adulto,  pues 

etimológicamente la palabra adulto proviene  de la voz “adultus” que significa ha crecido, 

enseñanza luego de la etapa de la adolescencia”  Knowles, Holton y Swanson, 1998, pág. 74. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ANDRAGOGÍA: 

Este modelo se basa en premisas distintas; es decir como individuo maduro a diferencia del niño 

y dentro del proceso de aprendizaje sus características son: 

1. La necesidad del saber. 

2. El auto concepto de los alumnos. 

3. El papel  de las experiencias de los Alumnos. 

4. Disposición para Aprender. 

5. Orientación del Aprendizaje. 

6. Motivación. 

 

LA NECESIDAD DEL SABER: Los adultos necesitan saber por qué deben aprender algo 

antes de aprenderlo;  
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Como dice TOUGH 1979.   

“Se ha descubierto que cuando los alumnos se ponen a aprender algo por su cuenta 

utilizan una energía considerable en beneficios que obtendrán y los costos de no 

aprenderlo” (pág. 69).  

 

Por lo tanto la educación para adultos es la primera actividad del facilitador del aprendizaje en 

ayudar a los aprendices en la necesidad por aprender  ya que los facilitadores han de ofrecer 

razones del valor del aprendizaje con la finalidad de mejorar la calidad de vida.  Además de 

fomentar la conciencia de la necesidad de conocer y que son las experiencias reales, en que los 

aprendices descubren  donde están   ahora y dónde desean estar. 

 

Los sistemas de evaluación personal, la rotación de trabajo  , la exposición son modelos  y las 

evaluaciones  diagnósticas de desempeño. Por ejemplo  Paulo Freire educador de adultos 

brasileño  ha elaborado un proceso denominado el surgimiento de la conciencia. 

 

EL AUTO CONCEPTO DE LOS ALUMNOS: Se puede decir que los adultos tienen un 

concepto de seres responsables de sus propios acciones, es decir de su propia vida, ya que luego 

de adquirir , se sienten en la necesidad psicológica de ser considerado y tratados como capaces 

de dirigirse , además se resisten a las situaciones que se imponen de su voluntad. 

 

Cabe resaltar que la educación para adultos es un problema al momento de enfrentar con una 

actividad calificada de educación y capacitación,  por ejemplo si recordamos  nuestra 

experiencia escolar, teníamos que colocarnos en una posición de dependencia, crucen los 

brazos, se sientan y dicen, “enséñame”, esta suposición de dependencia obligada, y el 

tratamiento infantil consecuente del facilitador, crea un conflicto entre ellos, entre su modelo 

intelectual, pasando a ser el aprendiz un ser dependiente. 

Mientras el método habitual consiste en resolver los conflictos psicológicos además explica el 

gran índice de deserción en la educación voluntaria para adultos. 

 

Con esto también se dan cuenta que los educadores de adultos tienen un problema que resolver 

y que tiene que esforzarse para crear experiencias de aprendizaje para poder ayudar a los 

alumnos a transitar en los aprendices independientes  y el saber cómo dirigirlos. 
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EL PAPEL DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS ALUMNOS: Los adultos llegan a una 

actividad educativa con mayor voluntad y una calidad distinta de experiencias que los jóvenes  

por hecho de haber vivido más tiempo. 

 

Pues en cualquier grupo de adultos habrá amplia diferencia que en los jóvenes, será más 

heterogéneo de su pasado. Así como el estilo de aprendizaje, motivación, necesidades, intereses 

y metas.  Por lo mismo se dice que la educación de los adultos está en la individualización de la 

enseñanza y las estrategias del aprendizaje. 

 

Con esto se puede manifestar para tipos de aprendizaje deben ser los recursos más ricos que 

residen en los aprendices adultos; es decir que la educación para adultos está en las técnicas 

experimentales que se admiten a las experiencias de los alumnos como: discusión, ejercicios de 

asimilación , actividades de solución de problemas, estudios de casos, la exposición y de 

laboratorios, pero también hay efectos negativos según se acumula las experiencias así de 

formar hábitos mentales y prejuicios que cierran nuestra mente a las ideas nuevas , percepciones 

frescas. 

 

Así los educadores de adultos han tratado de descubrir,  de ayudar a los adultos y de abrir su 

mente a nuevos enfoques, el valor de destacar experiencias de los aprendices y como se 

relaciona con su propia identidad,  por ejemplo los niños se derivan de su propia identidad, así 

quiénes son sus padres , hermanos y familiares, donde viven  a qué iglesia y a que escuela 

asisten según se vayan madurando  adquieren experiencias  que viven y en cuanto a los adultos 

las experiencias son de ellos mismos como personas. 

 

DISPOSICIÓN PARA APRENDER: Los adultos están dispuestos a aprender lo que necesitan   

saber y sean capaces de hacer; es decir con el propósito de enfrentar la situación de la vida real 

sus actividades son existenciales que llevan a una etapa de desarrollo. Por ejemplo un joven de 

segundo año de preparatoria no está listo para aprender sobre la nutrición  infantil, peor aún las 

relaciones matrimoniales, sin embargo luego de comprometerse o titularse estará lista.  Como 

también los obreros no están listos para un curso de supervisión hasta que dominen el trabajo y 

vayan a supervisar, además tomen la decisión de asumir más responsabilidades. 

 

También hay maneras de inducirla mediante la exposición a modelos de desempeño superior 

como ejercicios de estimulación  entre otras técnicas. 
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ORIENTACIÓN DE APRENDIZAJE: Aquí es la contrastación entre niños y jóvenes que 

están centrados en temas principalmente en la escuela mientras los adultos se centran en la vida, 

actividades y/o problemas. 

 Pues en su orientación del aprendizaje los adultos se motivan a aprender en la medida en que 

perciban el aprendizaje y les ayudará en su desempeño, además a tratar con los problemas de 

vida obtienen conocimientos,  destrezas, valores  y actitudes más eficaces según se les presentan 

en un contexto de aplicación a las situaciones de la vida real. 

 

Entre los aspectos que se requieren reforzarse: 

 

Así  durante muchos años se ha intentado reducir el analfabetismo, por ejemplo en los Estados 

Unidos de América mediante lecturas, escritura  y aritmética y las marcas han decepcionado 

puesto que la deserción  ha sido muy alto y las motivaciones para el estudio bajo y que decir sus 

resultados pobres. 

 

Pues los investigadores descubrieron en las listas de vocabulario, de los cursos de lectura y 

escritura no eran los que estas personas usaban a diario y que los ejercicios de sus curso de 

aritmética no planteaban los problemas que tenían que resolver y cuando se iban a las tiendas se 

daban como resultado de elaborar nuevos programas de estudio, organizados a las situaciones 

cotidianas y a la adquisición de destrezas por ejemplo de discutir con el mundo del trabajo , 

gobiernos locales, salud , familia. 

 

También otro ejemplo es la extensión Universitaria se han dado por muchos años cursos 

vespertinos nocturnos para adultos  igual que se impartían con los jóvenes y más  tarde cómo 

mejorar la comunicación en el área profesional.  La forma de impartir los cursos y los 

estudiantes de redacción es decir  memorizaba reglas gramaticales cómo escribir cartas de 

negocios. 

 

MOTIVACIÓN: Los adultos responden a algunos motivadores externos como mejorar 

empleos, salarios más altos pues las motivaciones internas  son las más potentes como las 

presiones internas, el deseo cómo incrementar la satisfacción laboral, la autoestima, la calidad 

de vida. Pues los investigadores como Tough se ha descubierto que todos los adultos normales 

tienen la motivación de seguir creciendo y desarrollándose sin embargo se han encontrado con 

concepto negativo del alumno es decir por la inaccesibilidad de oportunidades, limitaciones de 

tiempo, programas  de principios del aprendizaje de adultos. 
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PRINCIPIOS DE LA ANDRAGOGIA 

 

Se debe  tener en cuenta que la Andragogía se basa en principios y entre estos están los 

siguientes: participación, horizontalidad y flexibilidad. 

 

PARTICIPACIÒN: El estudiante no es un simple receptor, sino que es capaz de interactuar 

con sus compañeros, intercambia experiencias que ayuden a la mejor asimilación del 

conocimiento. Es decir el estudiante participante puede tomar decisiones en conjunto con otros 

estudiantes participantes y actuar con estos en la ejecución de un trabajo o de una tarea 

asignada. 

 

HORIZONTALIDAD: La horizontalidad es donde el facilitador y el estudiante tienen 

características cualitativas similares, adultez y experiencia pero la diferencia la ponen las 

características cuantitativas, es decir el diferente desarrollo de la conducta observable. Una 

relación entre iguales, una relación compartida de actitudes, de responsabilidades y de 

compromisos hacia logros y resultados exitosos. 

 

El principio de horizontalidad posee dos características básicas: cualitativa y cuantitativa, las 

cualitativas se refieren al hecho de ser, tanto el facilitador como el participante, iguales en 

condiciones, al poseer ambos adultez y experiencia, que son condiciones determinantes para 

organizar los correspondientes procesos educativos considerando: madurez, aspiraciones, 

necesidades, vivencias e interés de los adultos. 

 

La cuantitativas tienen relación con los cambios físicos experimentados en las personas adultas, 

en general después de los cuarenta años, tales como el decaimiento de la visión, la audición y la 

disminución de la velocidad en respuesta del sistema  nervioso central. Sin embargo estos 

factores se compensan cuando el ambiente es el adecuado a los adultos en situación de 

aprendizaje. 

 

FLEXIBILIDAD: Es de entender, que los adultos, al poseer una carga educativa - formativa, 

llena de experiencia previas y cargas familiares o económicas, debe necesitar lapsos de 

aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA ANDRAGOGIA. 
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MÉTODOS. 

El método científico, y el Método inductivo deductivo, como los dos grandes métodos de 

obtención del conocimiento. 

El docente debe ser capaz de improvisar, inventar, combinar y experimentar variaciones y 

combinaciones de los métodos reconocidos como enfoque eficaces para el aprendizaje de 

adultos por quienes tienen experiencia en este campo. 

El profesor necesita un amplio repertorio de métodos y técnicas y debe estar familiarizado con 

los nombres de varios de ellos; el plan y los propósitos de cada uno, los libros  y otros 

materiales hechos para ser utilizados con cada método y los temas y asignaturas considerados 

por cada uno de estos libros. 

TÉCNICAS ACTIVAS. 

Para muchos tipos de aprendizaje, los recursos más ricos residen en los aprendices adultos.  

Entonces, el énfasis en la educación para adultos está en la utilización de las técnicas 

experimentales; técnicas que recurren a las experiencias de los alumnos, como: 

 Grupos de discusión. 

 Ejercicios de simulación. 

 Actividades de solución de Problemas, 

 Estudios de casos. 

 Exposición. 

 Trabajo de laboratorio, 

Utilizadas en lugar de transmisión de conocimientos inactivos. 

INSTRUMENTOS ANDRAGÓGICOS 

Para llegar a la educación de los adultos, nos valemos en gran medida de los instrumentos 

andragógicos, como son los siguientes: 

 La tecnología puesto a disposición del aprendizaje. 

o El radio chat, nos permite la transmisión de voz sobre medios de internet, y a la 

vez dialogar a través de mensajes escritos. 

o La transmisión de radio en internet, nos permite diseñar ambientes de 

aprendizaje centrado en la persona, de apoyo al proceso de enseñanza 
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aprendizaje de manera significativa, responder a las necesidades  particulares de 

aprendizaje, promover procesos de interacción de calidad, calidez, flexibilidad 

en el tiempo y en el espacio. 

o El empleo del audio y el video por internet, para fines didácticos. 

o La utilización del aprendizaje móvil m-learning, complementa las ventajas y 

beneficios que ya venía ofreciendo la educación a distancia. 

o Igualmente nos valemos de agendas electrónicas, las tablets PC, y los pocket 

PC, los ipod, y todo aquel dispositivo que tenga conectividad inalámbrica. 

ESTRATEGIAS ANDRAGOGICAS ACTIVAS (EAA) 

PICARDO,  (2005), refiere al respecto:  

“Es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente 

en función del cumplimiento de objetivos educacionales, es decir, constituye 

cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y 

facilite el crecimiento personal del estudiante” (p. 162). 

En la planeación de cualquier actividad, pero, principalmente, en la de formación profesional- 

es muy importante definir qué se va a hacer y cómo, pues tener claro el tipo de producto que se 

elaborará facilita el proceso de docencia. Por lo tanto, la definición de las estrategias de 

actuación equivale a iluminar la pista por donde se deslizará el vehículo de las ideas y la 

expresión verbal y escrita.  

La estrategia permite conectar una etapa con la otra en un proceso; es la unión entre el concepto 

y el objeto, donde el concepto representa el conocimiento y conjunto de ideas que el sujeto tiene 

del objeto y, el objeto es la configuración física de la materia viva o inanimada, donde la 

materia viva está representada por el hombre, los animales y la vegetación y, la inanimada, por 

el entorno físico, representado por los edificios y los monumentos, unidos por historias 

comunes.  

En el caso particular de la enseñanza, se requiere definir, antes del trabajo directo con el grupo, 

el conjunto de estrategias que facilitarán el trabajo intelectual y el manual; estrategias de orden 

conceptual que faciliten la aplicación de estrategias para el trabajo manual. En otros términos, 

se requiere definir con mucha precisión las estrategias para el estímulo del pensamiento creativo 

y científico pero también las que permitirán conectar la teoría con la necesidad, que surge del 

ámbito de la práctica de una profesión u oficio.  
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Así, un profesor de cualquier nivel educativo requiere establecer, de manera diferenciada, 

estrategias de orden conceptual, de dirección, de organización y de aplicación. La primeras 

pondrán el énfasis en el trabajo intelectual para estimular la reflexión y la creatividad; las 

segundas son estrategias que aplica el profesor para establecer las condiciones operativas de sus 

cursos; las terceras, constituyen el conjunto de recursos e indicaciones para el trabajo en grupo y 

en equipo; y, finalmente, las de aplicación son las estrategias para orientar el trabajo de campo o 

de contraste de la teoría con la práctica.  

GAITÁN, Carlos. (2005), indica de las estrategias: 

“A través de la investigación se intenta rescatar como utilizan los docentes el 

conocimiento científico y su capacidad intelectual, como recrean estrategias y 

recursos, como resuelven los problemas prácticos que la tarea cotidiana les 

plantea” (pág. 125) 

Estrategias en el campo educativo son fundamentalmente que orientan el proceso para alcanzar 

los objetivos, metas, propósitos planteados en el corto, mediano y largo plazo a donde quieran 

llegar, así como una planificación que impulsa una institución para alcanzar lo que visualiza 

para mejorar y desarrollarse la institución educativa. 

Es un proceso a través del cual formula objetivos, está dirigida a la obtención de los mismos, de 

una organización. La estrategia es el arte del análisis interno y la sabiduría con la finalidad de 

crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. 

Es un plan en curso de acción definido como  una guía para así enfrentar una situación de la 

acción que quiera realizar y desarrolladas conscientemente  a un propósito. 

Una estrategia debe llevar beneficios de sus fortalezas internas y que tienen que aprovechar esas 

oportunidades, porque además debe evitar el impacto de las amenazas del entorno educativo. 

Los programas generales de acción y recursos sirven para poner en práctica una misión básica. 

Sus planes de objetivos han concebido el propósito de darle a la organización una dirección 

estructurada. 

La estrategia se percibe como un proceso educativo de elección durante un plazo de tiempo 

siguiendo un método relativamente estructurado, elaborado y planificado. 

En las estrategias también se determina los objetivos y las metas fundamentales a largo plazo, 

además con recursos seguros,  como pueden ser inmediatas, según requieran de su aplicación.  
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La estrategia se determina en un programa general para alcanzar los objetivos de una 

organización educativa y ejecutar así su misión para lo que este previsto.  

(EAA) REALES 

Todo facilitador debe preocuparse por conocer y manejar de forma adecuada los medios 

necesarios para el intercambio de ideas y conocimientos. Es indispensable saber cuál de estos 

canales sería el más efectivo en un momento determinado ya que se debe tomar en cuenta los 

factores que intervienen en el proceso. 

GARCÍA, Francisco. (2006), señala: 

“Para permanecer al tanto del desarrollo del grupo, el facilitador debe ver, 

escuchar y sentir todo lo que sucede a su alrededor, incluidos los patrones de 

comunicación (¿quién habla?, ¿a quién se dirige?, ¿cuánto tiempo intervienen los 

participantes?, ¿qué papel interpreta cada uno?)” (pág. 60) 

Tanto el facilitador como los acompañantes hacen uso de estos medios para lograr así un 

aprendizaje eficaz y resultados óptimos en la enseñanza. 

Métodos y técnicas, ambos términos están estrechamente relacionados; son elementos 

indispensables para la enseñanza. Las técnicas son los medios que se utilizan para obtener un 

mayor aprendizaje y los métodos a su vez se orientan al ordenamiento de los procesos de 

aprendizaje para llegar a un fin determinado. 

La observación (EAAR) 

Es una actividad realizada por un ser vivo, como un ser humano, que detecta y asimila 

la información de un hecho, o el registro de los datos utilizando los sentidos como instrumentos 

principales. El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, 

ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que 

es el inicio de toda comprensión de la realidad.   

La observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza por ser: Intencionada: 

porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se proponen en relación con los 

hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica.   
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Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de conocimientos 

que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica.  

Selectiva: porque se necesita a cada paso discriminar aquello que nos interesa conocer y 

separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento.   

Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que estamos 

observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo de explicación 

acerca de lo que se ha captado, al colocarlo en relación con otros datos y con otros 

conocimientos previos.   

En el proceso de  observación, se distinguen cinco elementos:   Sujeto u observador, en el que 

se incluyen los elementos constituyentes de este, tanto los sociológicos como los culturales, 

además de las experiencias específicas del investigador.   

Objeto de la observación: que es la realidad, pero en donde se han introducido procedimientos 

de selección y de discriminación, para separarlo de otras sensaciones. Los hechos en bruto de la 

realidad se han transformado en datos de un proceso de conocimiento concreto.   

Circunstancias de la observación: son las condiciones concretas que rodean al hecho de observar 

y que terminan por formar parte de la propia observación.  

RAMÍREZ, César. (2007), indica lo siguiente:  

“El valor de las personas en una comunidad no corresponde a la observación de un 

objeto en la dimensión de los cinco sentidos” (pág. 21). 

Los medios de la observación: son los sentidos y los instrumentos desarrollados por los seres 

humanos para extender los sentidos o inventar nuevas formas y campos para la observación.   

Cuerpo de conocimientos: es el conjunto de saberes debidamente estructurados en campos 

científicos que permiten que haya una observación y que los resultados de  esta se integren a un 

cuerpo más amplio de conocimientos.   

Con estos aspectos, se puede  entrar a los aspectos propiamente técnicos de la observación.   

Tipos de observación 
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Observación estructurada: se la realiza a través del establecimiento de un sistema que guíe la 

observación, paso a paso, y relacionándola con el conjunto de la investigación que se lleva a 

cabo.  

Observación abierta: carece de un sistema organizado y se la realiza libremente; es utilizada 

cuando se quiere captar el movimiento espontáneo de un determinado grupo humano, por 

ejemplo en los estudios antropológicos.   

Observación semi estructurada: este tipo de observación parte de una pauta estructurada, pero la 

aplica de modo flexible de acuerdo a la forma que adopta el proceso de observación.   

Observación participante: en las  anteriores formas de observación, ha quedado implícito que el 

observador se comporta de la manera más neutral posible respecto de los acontecimientos que 

está observando. En el caso de la observación participante, el sujeto que observa es aceptado 

como miembro del grupo humano que se observa, aunque sea provisionalmente.   

La observación participante como indica HEINEMANN, Klaus (2003) 

 “es una forma de observación en la que el observador se introduce en el suceso”  

(pág. 144), 

Tiene el mérito no solo de intentar explicarse los fenómenos sociales sino de tratar de  

comprenderlos desde dentro, lo que implica sacar a la luz los procesos racionales que estén 

ocultos detrás de conductas que aparentemente pueden carecer de significado para un 

observador externo.  

Desde luego que esta técnica tiene el peligro de producción información sesgada, en el caso de 

que el investigador privilegiara su papel como miembro de la comunidad antes que  como 

observador integrado a una determinada investigación, que trata parcialmente de tomar distancia 

de su objeto.   

La entrevista (EAAR) 

La Entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que pregunta, 

el entrevistador. Estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un 

problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. 
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Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso 

de acción recíproca. Como técnica de recolección va desde la interrogación estandarizada hasta 

la conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o 

esquema de cuestiones que han de orientar la conversación. 

FONSECA, Socorro. (2005), manifiesta:     

“Las numerosas situaciones en las que realizamos un intercambio de mensajes son 

todas con comunicaciones con personas, lo que hace a veces difícil definir el sentido 

exacto del concepto de comunicación interpersonal, pues desde este punto de vista 

toda comunicación ocurre entre personas, uno a uno o varios”. (pág. 78). 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema 

propuesto. 

El entrevistado deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad. El entrevistado es 

la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. 

El entrevistador es el que dirige la Entrevista debe dominar el dialogo, presenta al entrevistado y 

el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la Entrevista. 

Funciones de la Entrevista 

Existen cuatro funciones básicas y principales que cumple la Entrevista en la investigación 

científica: 

 Obtener información de individuos y grupos 

 Facilitar la recolección de información 

 Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo (opiniones, 

sentimientos, comportamientos, etc.) 

BAÉZ, Juan. (2007), menciona:  

“La entrevista debe ser una conversación en la que el entrevistador ha de facilitar al 

informante su progreso, su evolución y su avance en la producción de sus contenidos 

para que vayan dando una mayor profundidad al tema” (pág. 119)   
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 Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a 

cualquier condición, situación, personas, permitiendo la posibilidad de aclarar 

preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades que pueden encontrar la 

persona entrevistada. 

Normas para la Entrevista 

Para llevar a cabo una buena Entrevista es necesario tener en cuenta las siguientes normas: 

 Abordar gradualmente al interrogado, creando una corriente de amistad, identificación y 

cordialidad. 

 Ayudar al interrogado para que se sienta seguro u locuaz. 

 Dejar concluir su relato ayúdelo luego a completarlo concretando fechas y hechos. 

 Procurar formular las preguntas con frases fácilmente comprensibles, existen 

formulaciones embarazosas con carácter personal o privado. 

 Actuar con espontaneidad y franqueza, y no con astucias o rodeos. 

 

Tipos de Entrevista 

Entrevista Estructurada 

Llamada también formal o estandarizada. Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada, se 

plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben 

escoger la respuesta entre dos, tres o más alternativas que se les ofrecen. 

EYSSAUTIER, Maurice. (2006), indica lo siguiente:  

“La entrevista estructurada o dirigida es aquella que requiere de una serie de 

preguntas preparadas de antemano por el investigador; la entrevista la iniciativa 

total al entrevistado, permitiéndole que se manifieste en forma espontánea” (pág. 

222). 

Para orientar mejor la Entrevista se elabora un cuestionario, que contiene todas las preguntas. 

Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista el investigador tiene limitada libertad para 

formular preguntas independientes generadas por la interacción personal. 

Entre las ventajas que tiene este tipo de Entrevista, se mencionan: 
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 La información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. 

 El entrevistador no necesita está entrenado arduamente en la técnica. 

 Hay uniformidad en la información obtenida. 

Entre las desventajas se tienen: 

 Es difícil obtener información confidencial. 

 Se limita la posibilidad se profundizar en un tema que emerja durante la Entrevista. 

Entrevista no estructurada 

BLASCO, J; PÉREZ, J. (2007), indica:  

“…en las entrevistas no estructuradas, pretenden captar el sentido de las actitudes 

y opiniones de los entrevistados a través de sus análisis e interpretaciones” (pág. 

72) 

Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su 

contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del 

entrevistador.  

Si bien el investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las variables, elabora las 

preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de encauzar las preguntas o 

su formulación para adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares de los 

sujetos de estudio. 

Entre las ventajas de este tipo de Entrevista se tienen: 

 Es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas. 

 Permite profundizar en temas de interés. 

 Orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. 

Entre sus desventajas se mencionan: 

 Se requiere de mayor tiempo. 

 Es más costoso por la inversión de tiempo de los entrevistadores. 

 Se dificulta la tabulación de los datos. 
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 Se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento 

del tema. 

Dentro de la Entrevista no estructurada se comentarán tres tipos de: Entrevista a profundidad, 

Entrevista enfocada y Entrevista focalizada. 

Entrevista a Profundidad 

 

Es una técnica para obtener que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición 

personal de la situación. La Entrevista comprende un esfuerzo de inmersión (más exactamente 

re-inmersión) del entrevistado frente a/o en colaboración con el entrevistador que asiste 

activamente a este ejercicio de representación casi teatral. 

NAVARRETE, Julio. (2002), señala al respecto: 

“…es una entrevista personal, directa y no estructurada en la que un entrevistador 

hace una indagación exhaustiva para lograr que un encuestado hable libremente y 

exprese en forma detallada sus motivaciones, creencias y sentimientos sobre un 

tema” (pág. 143) 

La Entrevista a profundidad, al igual que la observación puede plantearse holísticamente, pero 

también puede ceñirse a un solo acto, experiencia social (entrevistada enfocada). 

La diferencia más marcada resulta del grado de dirección-no dirección que se pueda imprimir a 

la misma y que oscila desde la entrevista en la que el actor lleva la iniciativa de la conversación, 

hasta aquella en la que el entrevistador sigue un esquema de preguntas, fijo en cuanto al orden, 

contenido y formulación de las mismas. 

Entrevista Enfocada 

Se puede decir que la Entrevista enfocada, es una Entrevista en profundidad pero 

específicamente dirigida a situaciones concretas. Va dirigida a un individuo concreto, 

caracterizado y señalado previamente por haber tomado parte de la situación o experiencia 

definida. 

RODRÍGUEZ, Vanessa. (2006), manifiesta: 
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“…la entrevista enfocada es más concreta que la entrevista en profundidad, 

siempre trata de un núcleo o foco de interés: una experiencia, una situación, una 

acción. Va dirigida a un individuo concreto, caracterizado y señalado previamente 

por haber tomado parte en una situación o haber vivido determinada experiencia”. 

(pág. 150, 151)  

A diferencia de la Entrevista a profundidad, la Entrevista enfocada no revive toda la vida, sino 

la reconstrucción de una experiencia personal concreta. De alguna manera el entrevistador 

conoce de antemano directa o indirectamente, esta situación con los elementos, procesos y 

estructura total de la misma y la ha analizado sistemáticamente. En base de este análisis es que 

se elabora la guía de preguntas. 

Entrevista Focalizada 

Es una forma de llevar la Entrevista en profundidad en forma grupal. La Entrevista en grupo 

ofrece unas oportunidades de conocimiento y de análisis que la Entrevista individual no ofrece. 

La experiencia en grupo promueve un ambiente en el cual se intercambian puntos de vista, los 

individuos encuentran una mayor facilidad de reflexión sobre el tema tratado. 

La Entrevista con un grupo tiene lugar entre un moderador y un grupo que no se conocen de 

antemano, y lo deseable es que las personas del grupo no se conozcan entre sí. Este tipo de 

Entrevista requiere de una gran experiencia por parte del entrevistador. 

MOULIAN, Rodrigo. (2002), refiere lo siguiente: 

“Corresponde a un tipo de entrevista abierta que recoge información en torno a 

objetivos o intereses claramente delimitados. La hemos empleado para especificar 

información, confirmar datos, aclarar puntos confusos, obtener elementos de 

detalle que permitan la descripción exhaustiva o la narración completa de los 

casos, para llenar vacíos de información y obtener profundidad en puntos de 

especial interés teórico”. (pág. 61) 

La Entrevista es también una técnica excelente para ser utilizada con el fin de estudiar 

situaciones-problema y para explorar una determinada problemática poco conocida por el 

investigador y que luego será motivo de estudios más profundos y sistemáticos. 
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La ventaja esencial de la Entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes 

proporcionan los datos. 

La Entrevista como objetivos tiene que es eficaz para obtener datos relevantes, para averiguar 

hechos, fenómenos o situaciones sociales. 

El arte de la Entrevista en el campo de la investigación consiste, en última instancia, en lograr 

respuestas válidas y fiables, acerca de aquello que se quiere conocer. 

Exposición (EAAR) 

Exponer científicamente un tema consiste en desarrollar de forma ordenada, precisa y objetiva 

las ideas que deseamos ofrecer a los demás; utilizando un lenguaje científico o técnico 

adecuado, específico de cada materia. 

PALOU, J; BOSCH, C Y OTROS. (2005), señala al respecto: 

“La exposición oral es una situación comunicativa pública, en la cual una persona 

se dirige a un grupo de oyentes para tratar alguna cuestión con cierto orden y 

rigor”. (pág. 46) 

La exposición consiste en la presentación de un tema, lógicamente estructurado, en donde el 

recurso principal es el lenguaje oral, aunque también puede serlo un texto escrito. La exposición 

provee de estructura y organización a material desordenado pero también permite extraer los 

puntos importantes de una amplia gama de información. 

En la actualidad, con las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, el 

profesor puede estructurar y organizar un determinado material para hacerlo más accesible a sus 

alumnos bajo la modalidad de un texto escrito. 

Preparación y exposición de un tema 

Preparación de un tema: 

Al preparar una exposición es importante considerar los siguientes aspectos: Delimitar el tema o 

la parte del mismo que será manejado mediante esta técnica. Preparar un bosquejo que contenga 

3 ó 4 ideas principales. Organizar las ideas principales de tal manera que reflejen una secuencia 
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lógica. Es importante que las ideas se organicen en torno a un criterio que ha de guiar el avance 

en el desarrollo de las mismas en el momento de la exposición. 

Elaborar algunos cuestionamientos que permitan al profesor, clarificarse a sí mismo la 

naturaleza del tema. Es importante que los alumnos entiendan claramente la perspectiva teórica 

desde la cual es abordado un tema, esto les permite dar sentido a la información que se está 

exponiendo. 

 La falta de entendimiento, o la malinterpretación de la naturaleza del tema expuesto, provoca 

que los alumnos se pierdan” en la exposición. Así pues, el planteamiento de algunos 

cuestionamientos sobre el tema, permite al profesor clarificarse a sí mismo lo que pretende 

exponer a los alumnos. Estas respuestas constituyen los puntos importantes de su exposición. 

Preparar un organizador previo. Un buen recurso para organizar el material textual que será 

presentado a los alumnos, es ubicarlo en principios más generales o con los cuales pueda 

relacionarse o incorporarse tal información.  

El organizador previo no debe ser confundido con una sinopsis de introducción, pues éstas 

suelen tener el mismo grado de abstracción que el material de aprendizaje. El organizador 

constituye una forma de colocar las ideas a exponer en un marco conceptual estructurado de tal 

manera que permita a los alumnos visualizar la relación entre ellas.  

Identificar ejemplos que sirvan como apoyos verbales a la exposición. Los ejemplos han de 

ilustrar la información presentada y ayudar a los alumnos al logro de una mayor comprensión de 

la misma. 

Determinar y preparar los apoyos visuales a utilizar.  

Exposición de un tema 

MANUALE, Marcela. (2007), manifiesta: 

“Se basa en una postura relevante en los últimos años que señala que la enseñanza 

de la ciencia debe estar orientada no tanto a la transmisión de reglas de 

pensamiento que constituyen el método científico sino a proporcionar al alumno 

teorías adecuadas” (pág. 22) 
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La exposición de un tema requiere el cuidado de los siguientes aspectos: las fases a partir de las 

cuales se estructura la información presentada, el manejo que se hace de la forma de 

comunicarlo y la selección y manejo de apoyos visuales. 

Fases a partir de las cuales se estructura la información presentada: 

La exposición de un tema debe siempre incorporar las siguientes fases: introducción, desarrollo 

del tema y cierre.  

Introducción: comúnmente los profesores dedican poco tiempo a preparar a los alumnos para 

una actividad. Sin embargo, es importante considerar que una buena introducción propicia un 

ambiente adecuado para la exposición del tema: permite captar la atención de los alumnos, 

despierta su interés por el contenido del tema, los motiva a estar realmente en clase (atendiendo 

y participando) y, consecuentemente, permite asegurar mejores resultados de aprendizaje. Se 

recomienda dedicar como máximo para la introducción un 10% del tiempo total de la 

exposición. 

Todo esto es posible en la medida en que se active en los alumnos un conocimiento previo con 

el que deliberadamente se relacionará el contenido principal de la exposición. Así pues, la 

introducción actúa como un puente cognitivo entre los conocimientos previos de los alumnos y 

la información contenida en la exposición. 

Desarrollo del tema: el desarrollo del tema se refiere a la exposición gradual del contenido, 

lógicamente ordenado, como forma de lograr un aseguramiento de la continuidad. Para esta 

parte se recomienda utilizar no más del 65% del tiempo total de la exposición. 

VÁZQUEZ, Graciela. (2001), refiere:  

“Exposición de la idea principal a la que lleva el desarrollo del texto, es decir, lo 

que temáticamente es el clímax del discurso. Su función principal es expresar la 

consecuencia lógica de un razonamiento, consecuencia que, además, suele ser la 

causa principal por la que se escribe el texto” (pág. 25) 

Una exposición será más eficaz cuando esté organizada jerárquicamente, es decir, cuando 

desarrolla una red conceptual cuyos elementos se ramifican progresivamente. El aprendizaje que 

deriva de una exposición no depende sólo del significado lógico del contenido, sino también de 

la coherencia e ilación con que está estructurada la información expuesta. 



 
 
 

 

31 

 

Así pues, es importante que las ideas estén conectadas entre sí y no simplemente yuxtapuestas, 

que se perciba un hilo conductor o argumental. Una exposición se comprende mejor cuando 

parte de las ideas más generales para irse adentrando en los detalles. 

Cierre: el cierre es algo más que un rápido resumen de los contenidos manejados en la 

exposición. Aparte de unir los puntos más importantes y de actuar como eslabón entre el 

conocimiento presente y el pasado, el cierre proporciona al alumno el sentimiento de haber 

logrado algo. Esta parte es relativamente corta, se recomienda que su duración no exceda al 

25% del tiempo total de la exposición. 

Un cierre es adecuado cuando los propósitos y principios fundamentales de la clase, o parte de 

ellos, se consideran aprendidos de manera tal que al alumno le sea posible relacionar el nuevo 

conocimiento con el que ya poseía. Permite la consolidación de la estructura conceptual, 

mediante la relación explícita entre las ideas previas del alumno que han sido activadas y la 

organización conceptual de los materiales de aprendizaje presentados en la fase del desarrollo 

de la exposición. 

Investigación (EAAR) 

La enseñanza puede ser mucho más que un proceso de recepción automática, y convertirse en 

un proceso interactivo que se desarrolle en un ambiente en que no sólo los temas, sino la forma 

en que estos se manejen, permitan cautivar al estudiante y despertar en él un enamoramiento por 

el conocimiento que puede durar hasta el último día de su vida. 

La investigación ayuda a mejorar el estudio porque permite establecer contacto con la realidad a 

fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. 

Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además, 

Contribuye al progreso de lectura crítica. 

Elementos 

Desde un punto de vista estructural se reconoce cuatro elementos presentes en toda 

investigación: sujeto, objeto, medio y fin. 

 

Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador; por objeto, lo que se 

indaga, esto es, la materia o el tema; por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la 
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actividad, es decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuados; por fin, lo que se persigue, los 

propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución de una problemática detectada. 

Clasificación 

Es conveniente señalar que en la realidad la investigación no se puede clasificar exclusivamente 

en alguno de los tipos que se señalaran, sino que generalmente en toda investigación se persigue 

un propósito señalado, se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en una 

estrategia particular o combinada. 

Por el propósito o finalidades perseguidas: básica o aplicada. 

LANDEAU, Rebeca. (2007), señala:  

“EL tipo de estudio puro y el aplicado. El tipo de estudio puro se fundamenta en 

un argumento teórico y su intención fundamental consiste en desarrollar una 

teoría, extender, corregir o verificar el conocimiento mediante el descubrimiento 

de amplias divulgaciones o principios” (pág. 54 – 55).  

Investigación básica: También recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática. Se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular 

nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o 

filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

Investigación aplicada: Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o 

empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación 

básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos 

percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin embargo, en 

una investigación empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las 

consecuencias prácticas. 

Si una investigación involucra problemas tanto teóricos como prácticos, recibe el nombre de 

mixta. En realidad, un gran número de investigaciones participa de la naturaleza de las 

investigaciones básicas y de las aplicadas. 

Por la clase de medios utilizados para obtener los datos: documental, de campo o 

experimental. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Investigación documental: Este tipo de investigación es la que se realiza,  apoyándose en 

fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de 

esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; 

la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, 

circulares, expedientes, etcétera. 

Investigación de campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

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

una duplicidad de trabajos. 

Investigación experimental: obtiene su información de la actividad intencional realizada por el 

investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el 

fenómeno mismo que se indaga, y así poder observarlo. 

Por el nivel de conocimientos que se adquieren: exploratoria, descriptiva o explicativa. 

Investigación exploratoria: Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo 

de investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación 

y proceder a su consecuente comprobación. 

BERNAL, César. (2006), indica: 

“La investigación descriptiva se guía por preguntas de investigación que se 

formula el investigador; cuando se plantean hipótesis en los estudios descriptivos, 

estas se formulan a nivel descriptivo y se prueban dichas hipótesis” (pág.113) 

Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. 

 Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que descrita 
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anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de 

profundidad. 

Investigación explicativa: Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de 

responder o dar cuenta de los porqué del objeto que se investiga. 

En la búsqueda incesante del qué, cómo , por qué, para qué y cuándo, algunos maestros y 

muchos investigadores educativos -que debieran ser lo mismo- han encontrado que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje puede asumirse como una búsqueda, como una aventura, al final de la 

cual se encuentra algo querido, esperado y necesitado. 

Desde este punto de vista, que permite generar una práctica docente diferente,  el proceso de 

enseñanza-aprendizaje puede entenderse como un descubrimiento, como una investigación. 

Los planteamientos de Dewey sobrepasan el mero aprendizaje académico; el autor insiste en 

convertir el aula en un laboratorio de la vida real, con un ambiente de aprendizaje que crea el 

docente para que el estudiante pueda resolver problemas mediante el trabajo en pequeños 

grupos y en interacción permanente.  

Éste es un aprendizaje que parte de la experiencia, porque en ésta el estudiante encuentra el 

impulso que lo mueve. 

Ahora bien, los cambios sociales, tecnológicos y científicos que se experimentan en el país y en 

todo el mundo, están exigiendo un cambio profundo en la educación. Por ello el docente de esta 

época se preocupa por buscar y poner en práctica estrategias apropiadas que faciliten la 

adquisición de un conocimiento cada vez más complejo y que comprenda, más que contenidos, 

instrumentos para comprender y entender el mundo y también para transformar la realidad 

cuando ésta no es útil, cuando no ayuda a vivir mejor, cuando no permite crecer como seres 

humanos. 

Se puede afirmar, entonces, que aprender a investigar es indispensable para madurar intelectual 

y personalmente; este proceso también es necesario para conseguir que se entienda que el 

aprendizaje es un proceso que dura hasta el fin de la vida. 

El aprendizaje por investigación es el modelo didáctico ideal porque permite acceder de manera 

lúdica al conocimiento. El impulso del placer es algo connatural al hombre, por eso éste siempre 

tiende a hacer aquellas cosas que le parecen interesantes, útiles, placenteras, y nosotros como 



 
 
 

 

35 

 

maestros no debemos hacer otra cosa que convertir el aprendizaje en un proceso interesante y 

divertido. 

VÉLEZ, Gisela. (2002), menciona: 

“…en el aprendizaje de conceptos científicos los cuales se constituyen en base a la 

investigación, la confrontación y el acuerdo entre los investigadores; el aprendiz de 

la ciencia reconstruye los significados de esos conceptos realizando diversas 

aproximaciones a las estructuras conceptuales de las disciplinas, aprendiendo su 

lenguaje y sus procedimientos a partir de su conocimiento cotidiano…” (pág. 30) 

Si se define a la investigación como una búsqueda intencionada de conocimientos o de solución 

de problemas, se advierte inmediatamente dos cuestiones: el rol activo que se le otorga al 

alumno en la adquisición del conocimiento; y, en consecuencia, la importancia de su inclusión 

como estrategia de aprendizaje. 

Este recurso educativo se caracteriza por: 

 Plantear un problema cuya solución es necesaria para el alumno. 

 Partir de lo próximo a éste, de lo que conoce y le es familiar. 

 Trabajar con dinámicas grupales. 

 Valorar el error como aprendizaje. 

 Desestimar el alcance del resultado como motor principal de las acciones. 

 Promover la independencia, la autogestión y la curiosidad. 

 Relacionar al estudiante con el medio social y natural. 

 

Sin duda alguna, la investigación como estrategia educativa, muestra la necesidad de un nuevo 

modelo de docente; como guía o facilitador del aprendizaje, y como profesional capaz de 

integrar diferentes saberes. 

 

Talleres 

El Taller Educativo es una metodología que le permite a los estudiantes desarrollar sus 

capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal 

practicar los valores humanos, eliminar las previas, las tareas sin sentido y aprender haciendo a 

través de roles académicos elevando la autoestima. 
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GARCÍA, N; ROJAS, M; y otros. (2002), señalan:  

“El acortar la brecha entre la teoría y la práctica fue factor fundamental 

que inspiró los talleres para maestros participantes. Se trató de proveer 

experiencias y vivencias, que el maestro pudiera interiorizar, para aplicar 

luego en la labor docente, en vez de exposiciones y discursos que no se 

logran incorporar en la práctica docente” (pág. 59). 

Por otra parte se considera que el taller es una importante alternativa que permite una más 

cercana inserción en la realidad. Mediante el taller, los docentes y los alumnos desafían en 

conjunto problemas específicos buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender 

y el aprender a hacer se den de manera integrada, como corresponde a una autentica educación o 

formación integral. 

Saber - Saber Hacer: no es otra cosa que Acción fundamentada en por qué (saber por qué), en 

la comprensión del mecanismo estructural productivo del objeto de conocimiento. 

Mediante el taller los alumnos en un proceso gradual o por aproximaciones, van alcanzando la 

realidad y descubriendo los problemas que en ella se encuentran a través de la acción - reflexión 

inmediata o acción diferida. 

El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, 

complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres instancias 

básicas: 

 Un servicio de terreno 

 Un proceso pedagógico y 

 Una instancia teórico - práctica 

El servicio en terreno, continúan, implica una respuesta profesional a las necesidades y 

demandas que surgen de la realidad en la cual se va a trabajar. 

El proceso pedagógico se centra en el desarrollo del alumno y se da como resultado de la 

vivencia que este tiene de su acción en terreno, formando parte de un equipo de trabajo, y de la 

implementación teórica de esta acción. 

La relación teoría - práctica es la dimensión del taller que intenta superar la antigua separación 

entre la teoría y la práctica al interaccionar el conocimiento y la acción y así aproximarse al 
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campo de la tecnología y de la acción fundamentada. Estas instancias requieren de la reflexión, 

del análisis de la acción, de la teoría y de la sistematización 

De otra parte, hay quienes presentan también el taller como una forma de instancia para que el 

estudiante se ejercite en la operacionalización de las técnicas adquiridas en las clases teóricas y 

esto puede ser un enfoque cierto, especialmente cuando el taller es una técnica o estrategia 

prevista en un desarrollo curricular formal de un programa o una carrera de una institución 

educativa. 

Si bien se ha hecho énfasis en el taller en cuanto rescata la acción y la participación del alumno 

en situaciones reales y concretas para su aprendizaje. Se debe reconocer finalmente que la 

fuerza del taller reside en la participación más que en la persuasión. 

Principios pedagógicos del taller 

1. Eliminación de las jerarquías docentes. 

2. Relación docente - alumno en una tarea común de cogestión. 

3. Cambiar las relaciones competitivas por la producción conjunta –cooperativa grupal. 

4. Formas de evaluación conjunta. 

GARZÓN, Manuel. (2005), analiza: 

“El enfoque metodológico contempla aspectos andragógicos, con base en los 

lineamientos de la teoría humanística del aprendizaje, cuya propuesta de 

aprendizaje plantea acompañar a cada individuo para que desarrolle 

completamente su potencial. Por tanto la estrategia del taller, busca resolver 

necesidades de aprendizaje en las áreas del conocimiento intelectual relacionados 

con conceptos teóricos, las habilidades en la solución de problemas y las 

habilidades de interacción social” (pág. 196) 

Estos principios, ponen de manifiesto el carácter autogestionario del sistema de taller. Esto es 

que pueden existir los denominados talleres no asistidos, que los pueden organizar los propios 

estudiantes para realizar ejercicios, trabajos prácticos, propuestas, que requieren acciones 

instrumentales así como pensar y reflexionar sobre la acción. 

Fases del taller educativo 

Las seis fases del taller son: iniciación, preparación, explicación, interacción, presentación y 

evaluación. 
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En la iniciación dejan en claro quiénes son los participantes y lo que se debe hacer.  

En la preparación, se dan a conocer las diferentes tareas, los proyectos a emprender y lo que se 

espera al final del taller. 

En la fase de explicación, se amplían los procesos a realizar y de asignan los materiales que 

servirán para la producción. 

MAYA, Arnobio. (2007), refiere: 

“La evaluación en el taller como en todo proceso educativo no debe entenderse 

como un momento y menos final, sino como varios momentos en todo el proceso 

del mismo. Esta concepción de la evaluación permeando el proceso o recorriendo 

todo el proceso es congruente con las características que generalmente se le 

atribuyen a la misma de ser integral, permanente sistemática, acumulativa, 

científica, formativa o educativa y para el taller algo muy importante: 

participativa y auto-evaluativa” (pág. 57)  

Las últimas dos fases la de presentación y evaluación consiste en compartir con los demás lo 

producido y posteriormente se discuten los resultados a fin de reforzar o retroalimentar la 

propuesta.  

Existen dos actores fundamentales en este modelo: el participante y el profesor o facilitador.  

Ventajas  

Hay un procedimiento o proceso de manera inmediata, durante la clase o sesión de capacitación. 

Se ponen en práctica métodos, pasos y consideraciones teóricas antes expuestas. Amplía la 

capacidad de creación y de invención.  

Se posibilita un intercambio más estrecho entre los participantes. Se promueve la competencia 

sana, ideal para el respeto de puntos de vista o producción. Se puede aplicar en cualquier 

disciplina del conocimientoclaro adaptándolo a la materia o especialidad académico-

profesional.  

El taller debe formar parte de la estructura de un plan de estudios cuya meta es la formación de 

un docente que sea creativo, innovador y emprendedor y cuyas competencias para el desempeño 

de sus funciones en el aula impliquen, además haberse capacitado en esas áreas. 

ESTRATEGIAS ANDRAGOGICAS VIRTUALES (EAAV) 
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La trascendencia para que se analicen las múltiples facetas del binomio educación nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, y los cambios que esta incursión traerá en 

especial aquellas que involucren la formación del docente y del estudiante andragógicamente 

para afrontar estos cambios. 

ANUIES, B: (2004), menciona: 

“La aplicación de nuevas tecnologías a la educación más que adquirir unas 

herramientas implican un cambio en las reglas de juego: cambiarlos paradigmas o 

formas de concebir y operar las instituciones; la oposición entre modalidades 

educativas; de administrar el conocimiento; de estructurar los programas; de 

diseñar los contenidos, de realizar las relaciones pedagógicas/andragógicas…” 

(pág. 203)      

La educación andragógica es una puerta de acceso a la sociedad del conocimiento, quizá la 

puerta más importante por su situación privilegiada para la generación y transmisión del saber 

humano.  

Bajo esta perspectiva, los cambios implican diversos factores y actores del proceso educativo, el 

cual ha de desempeñar un papel clave en este proceso de modernización, ameritando un 

profundo ejercicio de reflexión, que evidencie que la inserción de las nuevas tecnologías ligadas 

a la exigencia de la globalización constituye un fenómeno cultural, por ello, debe indagarse de 

donde provienen esos adelantos, como poderlos utilizar en función de las mejoras y el progreso 

social.  

Destacando la importancia de que la comunidad en donde se va a introducir la tecnología se 

apropie de ella, reconociendo que es necesario investigar más acerca del uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación(TIC), sobretodo en la formación inicial y continua del 

profesorado, especialmente si se quiere renovar genuinamente la educación.  

El docente debe estar capacitado en el conocimiento de las características de los entornos 

tecnológicos, de otra manera no se pueden colocar en la perspectiva de analizar las 

potencialidades de ayuda o andamiaje didáctico que ofrecen las TIC. Este conocimiento permite 

al docente el poder evaluar y utilizar la tecnología en los entornos virtuales o como una 

herramienta o recurso efectiva y eficazmente para hacer más interactivo sus cursos y el 

desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) de los 

estudiantes.  
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Ante esta necesidad, en este análisis referencial e investigación documental, se presentan 

algunas de las competencias macro del docente que produce material didáctico y administra la 

educación virtual, para emprender cambios en los formatos de los materiales y en las propuestas 

de actividades de aprendizaje. Los ejes claves a delinear se refieren a la consideración de los 

estudios de la naturaleza de las prácticas de la enseñanza en esta modalidad y el análisis de la 

realidad educativa andragógica.  

Distinguir los principales cambios ocurridos en el sistema tradicional ante la virtualización de la 

Educación y las exigencias docentes para su administración en la utilización de estrategias 

andragógicas virtuales. 

Principios de la Educación Virtual  

Se señala que los principios que sirven de base a la educación virtual, son:  

El problema a resolver consiste en dotar de conocimientos a personas que los necesitan para 

vivir en sociedad exitosamente.  

Unas personas proveen un conjunto de condiciones, instrumentos y metodologías para 

facilitarles a los educandos la tarea de adquirir los conocimientos que necesitan.  

Los educandos se comunican con los educadores y con otros educandos para intercambiar y 

compartir conocimientos y construir sus conocimientos propios, en diferentes lugares y tiempos.  

Los educandos complementan esos conocimientos con otros conocimientos almacenados en una 

red de centros de información o de bibliotecas distribuidas en todo el mundo.  

Al final del proceso, los educadores, junto con los educandos, evalúan los conocimientos 

adquiridos.  

CABELLO, Roxana. (2007), manifiesta: 

“Cuando se aborda el estudio de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) vinculadas con la educación, invariablemente se habla de la 

sociedad de la información o Sociedad del conocimiento” (pág. 271) 

De igual forma, los procesos de enseñanza y aprendizaje son los que se realizan en un aula 

virtual y el resultado de esa virtualización es lo que se podría llamar campus virtual en cual los 

espacios básicos se hallarían interrelacionados en una totalidad integrada.  

Funciones virtuales docentes 
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- Planificador y desarrollador de acciones formativas: para elaborar cursos en línea es 

imprescindible contar con un diseño bien organizado, el docente es el que tiene el control de su 

planificación, además de fomentar y fortalecer de manera eficiente aprendizajes significativos y 

el desarrollo autónomo del estudiante.  

- Desarrollador de contenidos: productor y evaluador de contenidos, integrándose en equipos 

interdisciplinares para la construcción de contenidos de manera consensuada y según los 

criterios de pares de especialistas de áreas comunes. Como desarrollador de contenidos, el 

docente debe ser poseedor de una visión constructivista del desarrollo curricular, capaz de 

convertir los materiales usados en su práctica presencial para entornos tecnológicos, además de 

ser promotores del cambio de los contenidos curriculares a partir de los avances de la sociedad 

que enmarca el proceso educativo.  

- Administrador de Educación a Distancia: Utilizando los recursos tecnológicos, 

conocimiento las innovaciones y avances para aplicarlas en la administración de la instrucción, 

como administrador de este proceso el docente además, diagnostica necesidades académicas de 

los alumnos, acompaña al alumno, realiza monitoreo y supervisión de los avances del alumno 

retroalimentando su actuación.  

VARIOS COLABORADORES. (2007), mencionan:  

“…las características definitorias de la educación a distancia en general, señala la 

necesidad de un grupo de profesionales que organizan y coordinan la planificación, 

el desarrollo  y la evaluación de todo el programa de formación…” (pág. 87) 

Por consiguiente, en la educación virtual el docente se convierte en un facilitador y promotor de 

aprendizajes, el alumno estudia independientemente a distancia de su profesor, la relación de 

comunicación es a través de tutorías, teniendo como funciones propias: motivar y promover el 

interés de los participantes en el estudio de las temáticas propuestas, guiar y/o reorientar al 

alumno en el proceso de aprendizaje atendiendo a sus dudas o dificultades, ampliar la 

información, evaluar el proceso de aprendizaje, participar en el diseño de las evaluaciones de 

aprendizaje e intervenir en las reuniones de coordinación general aportando criterios sobre el 

programa y su desarrollo. El tutor no es portador de contenidos, papel que en estos sistemas 

cumplen los materiales, sino un facilitador del aprendizaje.  

Sumado a estas funciones anteriormente señaladas se plantean las características del educador 

virtual, las cuales según, Asencio Sandra 2002, las sistematiza de la siguiente manera:  
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 Es una persona interesada en las posibilidades de las TIC.  

 Tiene voluntad de aprendizaje, reciclaje y superación continua, sobre todo con ganas 

de enseñar  

 Plantea nuevas formas de enseñar en la interacción del conocimiento  

 Ofrece mayor tiempo para producir sus contenidos y diseñar clases más concretas y 

eficaces.  

 Es un tutor del proceso instruccional. 

 Se ajusta al ritmo de aprendizaje de cada estudiante  

 Se actualiza y actualiza los contenidos de sus cursos constantemente  

 Aprovecha al máximo las posibilidades de la red (foros, correo electrónico, 

bibliotecas virtuales, video conferencias, Chat y otros)  

Independientemente del medio que utilice, con relación al alumno, el docente debe adecuarse a 

sus condiciones y circunstancias, discriminando las estrategias y recursos de acuerdo con los 

temas, asignaturas o cursos y sus necesidades y dificultades; estando a su disposición durante su 

proceso de aprendizaje.  

La modalidad de estudios virtuales está fundamentada en principios del aprendizaje que hacen 

hincapié en actividades que faciliten el aprendizaje auto dirigido, la motivación, la acción, la 

responsabilidad, la contextualización de los contenidos en la vida real, la articulación entre 

teoría y práctica, la realización de actividades genuinas, el trabajo de tipo colaborativo y 

cooperativo, las interacciones sociales, la variedad de conocimientos, las múltiples 

representaciones del contenido y la reflexión, entre otros.  

En este sentido, el docente debe manejar diferentes estrategias que le permitan hacer llegar el 

contenido del curso de una forma más efectiva y eficaz, tomando en cuenta para el diseño de las 

mismas la perspectiva del alumno, del facilitador y del facilitador-alumno, a fin de lograr 

detallar las actividades que cada miembro del curso realizará y la participación del facilitador en 

el monitoreo de estas estrategias.  

La facilitación en la modalidad de estudios virtuales debe ser liderada por el especialista en la 

materia calificado y capacitado específicamente en la facilitación de procesos de aprendizajes en 

línea.  

Es así como, para entender el papel docente virtual, hay que  plantearse la descripción de dos las 

tareas básicas del docente virtual, con la intención de definir luego las competencias en términos 

generales, a saber:  
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 a) Tarea académica. Asesora al estudiante sobre los aspectos directamente 

relacionados con el estudio y aprendizaje de los contenidos del curso:  

 Manejo de información. Proporciona explicaciones al estudiante sobre cómo utilizar 

las diferentes fuentes de información, en la forma de lecturas, sonidos, imágenes y sitios de 

Internet. Un logro adicional es la motivación del participante.  

 Construcción del conocimiento. Propicia la reflexión, presenta ejemplos y propone 

soluciones, por ejemplo a través de intercambios en foros, por correo electrónico, en trabajos 

grupales o en parejas.  

 b) Tarea orientadora. El docente orienta al participante para resolver problema, así 

como su acceso y socialización. El rol del facilitador en la utilización de estrategias pertinentes 

para la modalidad de estudios virtuales, trae consigo un alto nivel de motivación de los 

participantes, a través del trabajo fuerte y ético, ofreciendo además el soporte académico y 

técnico como medidas que generalmente producen buenos resultados.  

CIDE. (2008), refiere: 

“Una y otra orientación, como vemos influyen de manera diferente en la elección 

de la tarea, según sea su nivel de dificultad y el nivel de esfuerzo que se le dedique, 

lo que determinará el incremento o no de la competencia”. (pág. 59) 

El soporte del facilitador a los participantes se define no sólo como el proporcionar actividades 

académicas, sino también la identificación y solución de problemas, proveer oportunidades para 

interacción entre los participantes de un curso con el facilitador, y la habilidad de mantenerlos 

motivados a través del seguimiento de los logros alcanzados y la retroalimentación. La 

interacción entre grupos colaborativos de trabajo generalmente produce resultados positivos en 

los participantes de esta modalidad de estudios.  

Herramientas: 

Lector de Imágenes (EAAV) 

Con el desarrollo, cada vez más rápido de las T.I.C. (Tecnologías para la Información y la 

Comunicación), se está asistiendo a unas nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje que 

están cambiando los roles tanto de alumnos como de profesores, en referencia a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Con el avance y desarrollo vertiginoso de las T.I.C. (Tecnologías para la Información y la 

Comunicación), han surgido Nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Estas Formas o 

modalidades están mediadas por la tecnología. Hace algunas décadas, el video hizo su 

aparición. La Televisión, el Cine, y toda la industria que se generó, llevaron a que el video 

tocara e interviniera en todas las áreas del ser humano. La Educación no fue la excepción, donde 

El Educador, por medio del video, comenzó a integrarlo en los procesos de formación, como es 

el retroproyector. 

La utilización didáctica del retroproyector en el aula puede servir como un recurso al servicio 

del proceso educativo, diversificando diferentes fuentes de información y ofreciendo una 

plataforma gráfica de gran motivación e interés para los estudiantes. Frente a las tradicionales 

clases -que se han basado hasta ahora en la exclusiva verbalización por parte de los profesores 

de temas a veces difícilmente explicables y observables visualmente con facilidad-, los videos 

pueden ser un instrumento privilegiado como soporte de apoyo y auxiliar didáctico de los 

diferentes contenidos o áreas de trabajo. 

Los principales obstáculos que han impedido la generalización del uso del retroproyector  en el 

aula son superables sin grandes dificultades. Por un lado, el tradicional respeto y temor de los 

docentes al uso de nuevas tecnologías no tiene, en este caso, prácticamente razón de ser, dada la 

facilidad con que se manejan estos aparatos. 

 Sí es cierto que la dificultad mayor está en la organización espacial de los centros que impiden 

la presencia fija de los proyectores en las aulas y las pantallas para su proyección y en muchos 

casos la imposibilidad de oscurecer totalmente el aula. En este caso, la solución más viable y 

factible es ir aumentando progresivamente el número de aulas dotadas con estos medios que se 

caracterizan cada día más, precisamente por su menor coste. 

LÓPEZ, A.; GALLARDO, B. (2005), indican:  

“…la progresiva incorporación de nuevos recursos audiovisuales para la 

enseñanza ha beneficiado sin duda al proceso de aprendizaje. Nos estamos 

refiriendo, entre otros, a la radio, los compactos, el retroproyector, la televisión, el 

vídeo o el ordenador”. (pág. 394) 

La explotación pedagógica de estos recursos en la enseñanza puede girar en torno a tres grandes 

ejes de actuación: la proyección de montajes audiovisuales, la recreación de los mismos. 
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El vídeo digital, que se manifiesta con el retroproyector, como los otros medios, se presta a una 

amplia y variada utilización didáctica en las aulas de los centros educativos. Integrados en las 

acciones formativas y en las programaciones docentes, es posible ver críticamente grabaciones 

captadas tanto desde los canales de televisión como películas y documentales ya realizados. 

Vídeos didácticos, largometrajes y programas animados son válidos, siempre que se planteen 

actividades paralelas y los docentes hayan visto antes las grabaciones con el fin de establecer las 

estrategias didácticas.  

Por otro lado, otra alternativa es el análisis del medio a través de sus tecnologías, lenguajes, 

soportes, procesos y fases del sistema.  

El vídeo puede ser además un medio de expresión personal para los estudiantes. No es ya difícil 

hacer grabaciones video gráficas en los centros. Como canal de comunicación personal, como 

lenguaje expresivo propio, el vídeo permite tanto la recreación de otros mensajes, elaboración 

de videotecas y bancos de imágenes y finalmente producción de vídeos.  

Antes de pasar (o simultáneamente) a esta fase de escritura, es necesario el conocimiento del 

medio. Ahora bien, también aquí es necesario valorar más el proceso de aprendizaje en sí 

mismo, que el producto final. Se pretende, no lo olvidemos, que los alumnos elaboren vídeos 

para aprender mecanismos de un lenguaje, de una nueva forma de expresión. No se trata de que 

el docente haga, para que el alumno mire; repetiríamos de nuevo la historia de siempre. El 

proceso de producción de vídeos incluye la planificación de todo el desarrollo, guionización 

literaria y técnica, realización y grabación, montaje, visión y revisión para finalmente pasar al 

momento estelar, la proyección del trabajo. 

Las posibilidades de utilización didáctica del vídeo en las aulas son, por ello amplísimas y van 

por tanto desde la transmisión de contenidos didácticos como complemento auxiliar de las 

materias, hasta la utilización de este lenguaje como medio de expresión personal. 

a) Ver vídeos. Al ser este lenguaje «medio de medios», soporte de soportes, las posibilidades 

del ver vídeos son muy amplias, en cuanto que televisión, cine, fotografía, buscar grabaciones 

en Facebook,e incluso grabaciones personales pueden ser empleados para su proyección, tanto 

por profesores como por alumnos. Las diferentes áreas de los programas formativos tienen en el 

vídeo un valioso instrumento para el aprendizaje de los más diversos conocimientos. Partiendo 

de una óptima programación, el profesor puede progresivamente ir «cediendo» la función 

informativa y transmisora de conocimientos a los medios que ofrecen junto a la verbalización el 
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soporte de la imagen, para ir asumiendo éste en el aula roles de planificación, orientación y 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b)  Estudio del medio como lenguaje audiovisual, para que los alumnos se inicien a la 

alfabetización icónica necesaria que les permita interpretar los mensajes de los medios de 

comunicación, consciente y críticamente. En este sentido, no se trata de ofrecer este análisis de 

los medios como espacio opcional en el aula, exclusivamente reservado a los interesados por los 

medios -como actualmente se hace en el sistema educativo-, puesto que la educación 

audiovisual es algo prioritario para todos los alumnos que a diario se exponen a una 

contaminación de los «más-media» cada vez más intensa y apabullante.  

Por otro lado, no se debe pretender convertir el análisis de los medios, dentro del área de 

expresión, en una especialización tecnológica profesional, porque ni todos los alumnos pueden 

estar interesados en ésta, ni necesariamente el conocimiento de la tecnología garantiza una 

adecuada interpretación y recreación de los mensajes, que es verdaderamente el objetivo que 

pretendemos conseguir con la integración didáctica de los medios de comunicación 

audiovisuales en las aulas. 

CALDEVILLA, D. (2012), menciona:  

“…las Ciencias de la Comunicación: el lenguaje Cinematográfico y la 

Comunicación no verbal. Esta metodología permite al estudiante obtener una 

visión más completa de la materia objeto de estudio, lo que contribuye a detectar 

actitudes, uno de los fines perseguidos con la observación sistemática” (pág. 187) 

En este sentido, el estudio del medio como lenguaje audiovisual debe analizar someramente, y 

en función de los niveles madurativos de los alumnos, los principios tecnológicos de la imagen, 

los fundamentos televisivos, las fases del sistema audiovisual (captación, cámara, grabación y 

postproducción), pero especialmente, en el aula hay que potenciar el análisis de los mensajes 

para descubrir las informaciones que transmiten, los mensajes que están patentes y latentes, las 

manipulaciones y universos que reflejan... En definitiva, el conocimiento del lenguaje 

audiovisual cobra sentido en la medida que los alumnos son capaces de poseer resortes para 

interpretar juiciosamente su realidad. 

c)   El vídeo como medio de expresión. Al igual que los otros medios de comunicación que 

hemos ido analizando en este trabajo, el medio vídeo ofrece una nueva forma de creación y de 
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expresión, un nuevo instrumento para detectar, descubrir y entender la realidad a través de un 

canal de información, donde los alumnos se convierten en protagonistas. 

La utilización didáctica creativa del vídeo ofrece un elemento dinamizador de las actividades 

formativas, un medio de auto responsabilizarían y de protagonismo discente, una técnica de 

cooperativismo y trabajo en grupo, un recurso para la reflexión personal y la investigación. 

El uso expresivo de este medio puede iniciarse con el simple almacenamiento de grabaciones 

captadas por alumnos y profesores en función de unos criterios establecidos previamente. De 

esta forma se va dotando al centro de unas videotecas de materiales audiovisuales. 

Un paso más en la fase creativa, ya que la anterior sólo ofrecía la capacidad selectiva de los 

alumnos, es la recreación de los mensajes televisivos a través del vídeo. Los alumnos son 

inicialmente receptores de los mensajes, para posteriormente desarrollar funciones de emisores, 

a través de la manipulación y alteración de los mensajes iniciales: cambios de la banda sonora a 

través del «audio club», inserción de imágenes entre las originales, alteración de las secuencias, 

etc. Todos estos ejercicios, junto a la evidente función lúdica que pueden desempeñar, tienen 

como eje de actuación principal la desmitificación de los medios. 

Finalmente, la experiencia más apasionante en el proceso creativo con este lenguaje audiovisual 

-que requiere de una mínima preparación por parte de los alumnos y conocimiento, no sólo 

técnico, sino también tecnológico de los aparatos- es la producción de vídeos a través de bancos 

de imágenes propios y bandas sonoras originales. Pequeñas películas, cortometrajes, spots 

publicitarios, informativos, noticias del centro educativo, reportajes, investigaciones 

monográficas, trabajos sobre el entorno... tienen cabida en este nuevo lenguaje expresivo, que 

siempre ha de responder a una programación rigurosa y sistemática, donde se recojan 

explícitamente los objetivos, actividades, metodologías, recursos y criterios de evaluación que 

se van a poner en marcha. 

El proceso de producción de vídeos a través de la planificación, guionización literaria y técnica, 

realización y grabación, montaje, visión y revisión crítica de las fases inserta a los alumnos en el 

universo de la comunicación, descubriendo su magia y sus poderes informativos y enseñándoles 

que en todo lenguaje hay que conocer dos procesos básicos: la lectura y la escritura. 

La lógica de la producción audiovisual 

DURBÁN, Gloria. (2010), indica:  
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“Es interesante valorar que todos estos avances tecnológicos transformadores no se 

reducen únicamente al uso de los ordenadores y al nuevo entorno digital, sino 

también heredan la influencia de los efectos de las llamadas tecnologías de primera 

generación como son el teléfono, la radio, la televisión y la producción 

audiovisual”. (pág. 59) 

Después de asumir un marco contextual de ocurrencia de significaciones, en múltiples sistemas 

simbólicos, se pasa a circunscribir la propuesta en un escenario en el cual se integra todo lo 

anteriormente planteado: el de la lógica de la producción audiovisual. Allí se asume el aula 

como escenario, en tanto es recreado intencionalmente en el aula, con fines formativos. Se 

entiende entonces, la lógica audiovisual trasladada al aula como posibilitadora de ambientes de 

aprendizaje lúdicos, creativos, productivos. 

Este escenario contiene varias características potenciales: 

 Descubrir las etapas de construcción audiovisual (preproducción y producción 

particularmente) mediante un descubrir-hacer simultáneo, entre maestros y alumnos. 

 Crear productos comunicativos en sus aspectos narrativos, temporales, espaciales, de 

personificación, en contextos recreados específicamente para la puesta en escena a través 

de un narrar recrear. 

 Colaborar en una tarea de grupo en la que cada miembro del grupo escolar asume un rol 

importante para el logro final, mediante una responsabilidad compartida yo-tú-nosotros. 

Dicho escenario demanda repetidos ensayos de imitación, repetición, apropiación, en los que 

gradualmente el colectivo se va haciendo dueño del producto, en su dimensión personal y 

grupal, al punto tal en que todos conocen el rol del otro, pero ese otro tiene la confianza del 

grupo para realizarlo. En este escenario se genera una dinámica humana de solidaridad, 

complicidad, ayuda, exigencia, que actúan como entrenamientos para la actuación social dentro 

y fuera del proceso de enseñanza -aprendizaje. 

Lo que se propone aquí es entonces, trasladar al aula de clase esa lógica interna de la 

producción audiovisual, para que el aula se vea trastocada en sus estructuras de trabajo 

productivo, de participación, de creación. A manera de " empresa de producción audiovisual", 

encargada de producir conocimiento para sí mismo y para los pares, las aulas se dinamizan y se 

apropian de una forma de pensar, de resolver problemas, de crear productos, de reflexionar 

sobre los productos y cambiarlos.  
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Laptop (EAAV) 

Al proveer a los estudiantes  y sus docentes una poderosa herramienta para la creación de 

conocimiento, desarrollo y descubrimiento y conectividad de banda ancha para habilitar el 

desarrollo de comunidades de conocimiento se tiene ahora los medios para dar dirección a 

cuestiones educativas aparentemente insuperables y de una importancia crítica.  

La práctica existente en las aulas será mejorada a través del acceso electrónico a materiales, 

contenidos, software, expertos y soporte. Los contenidos pueden ser actualizados 

constantemente a costos reducidos, con la opción de que los docentes seleccionen los materiales 

apropiados para las necesidades locales y estudiantes particulares ya que estos materiales están 

disponibles de forma digital en la red.  

Las laptops también habilitan el apoyo al desarrollo profesional del profesor en el curso, el 

apoyo entre iguales, el desarrollo de comunidades de aprendices y profesores y la creación y 

distribución local de contenidos. Sin embargo, mientras las computadoras facilitan y mejoran la 

presentación de material a estudiantes, su poder verdadero es como instrumento para la 

construcción, la expresión, la colaboración, el diseño, el modelado, la visualización y la 

reflexión. Estas son las capacidades que permitieron el crecimiento exponencial de 

conocimiento en el mundo, y los estudiantes, con la oportunidad, la libertad, y la dirección, son 

los más capaces para aprovechar estas capacidades para el crecimiento y el desarrollo. 

Las laptops son los lápices de la era digital. Si se crea ambientes educativos de alta calidad para 

todos, pronto las sociedades serán mejores y más unidas. 

REYNAL, Vicente. (2001), refiere lo siguiente:  

“…la laptop debe servir como medio e instrumento para el trabajo intelectual: 

estudio, adquisición de mayor información, análisis y comparación de documentos, 

etc. El alumno tiene que aprender a entrar en contacto con bibliotecas, adquirir la 

bibliografía necesaria, ver los textos más pertinentes a lo mejor de archivos tan 

lejanos como el de Indias, en Sevilla o del Vaticano, en Roma…” (pág. 76) 

Un programa puede ser integrado por el soporte de herramientas tecnológicas como la laptop 

que facilita el acceso a los recursos virtuales diseñados especialmente para el  estudiante, con 

una propuesta de ubicuidad que facilitándote el acceso a los recursos de formación académica 

las 24 horas del día, los 365 del año. La Laptop, con las características de utilidad requeridas 

para el acceso oportuno a los múltiples recursos que ofrece la virtualidad de hoy. 
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Dotación progresiva de libros para las clases, seleccionados, desarrollados y/u organizados de 

acuerdo a los requerimientos académicos, con editoriales que facilitan la relación y el acceso a 

estudiantes y docentes para conversar con los autores de los mismos y editar los libros de los 

catedráticos. 

Dotación de la comunicación del chat, como herramienta de comunicación y facilitación de 

acceso a la plataforma virtual y recursos de aprendizaje múltiples y facilidades administrativas 

dispuestas al servicio del usuario. 

La tecnología juega un papel vital y cada vez mayor en el aprendizaje. Estudiantes de 

Secundaria y Superior y el profesorado deben tener Wi-Fi en todo el campus de la institución, 

para obtener un mejor aprendizaje. Por esta razón, las autoridades requieren que todos los 

estudiantes lleven un ordenador portátil a cada clase. 

Internet (EAAV) 

ASENSIO, Gonzalo. (2006), señala: 

“Con la apertura de tecnologías informáticas, también se ha expandido el 

conocimiento sobre ellas. Con la facilidad que nos da el internet para acceder a 

cualquier información o tema con solo hacer click en un buen buscador (por 

ejemplo, www. Google.com), la mayoría de la gente tiene a su alcance 

conocimientos que antes estaban vedados para la mayoría” (pág. 11) 

Internet  es un conjunto descentralizado de  redes de comunicación interconectadas que utilizan 

la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.  

Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, 

conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados 

Unidos. 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web (WWW, o 

"la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. La WWW es un 

conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos 

de hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet como medio de 

transmisión. 
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Este  aprendizaje permitirá que los estudiantes adultos / profesionales, aprendan con mayor 

facilidad ya que les permite el desarrollo de funciones básicas como aprender, motivar, 

aprestar, desarrollar, ejercitar y promover situaciones de aprendizaje; en este caso la 

computadora se convierte en un elemento motivador. Las tareas mediante la utilización de  

blogs permiten a los estudiantes, realizar sus tareas en casa o  desde cualquier centro de 

cómputo utilizando el Internet sin problemas de horario y elevando la calidad de la educación 

Las tareas mediante blogs  permiten la interacción entre el estudiante y el profesor a través de 

una estructura de comunicación dialógica cuyo mensaje es el contenido del material.  

La tarea  debe tener como característica esencial el de ser interactivo y como ya dijimos puede 

ser impreso, audio, video y software  

Ventajas de la utilización de blogs en la educación para adultos 

Promover que el estudiante sea autónomo e independiente en el proceso de aprendizaje además 

que desarrolle la destreza del manejo de nuevas tecnologías. 

Introducir pedagógicamente a los estudiantes en el mundo de la informática de acuerdo a sus 

edades evolutivas y al programa curricular desarrollado. 

Desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica y reflexiva, es decir, saber distinguir entre lo 

útil y lo superfluo.  

Ayuda a integrar conocimientos y experiencias educativas y de la vida cotidiana constituye un 

proceso continuo, no puntual.  Debe estar  planificada sistemáticamente. Supone un proceso de 

aprendizaje que propicia la auto - orientación 

Hoy en día la Internet, para muchas personas es un recurso ilimitado de información y 

conocimiento y sólo le ven bondades; para otros, es un buen recurso pero siguen prefiriendo las 

fuentes tradicionales, además existen aquellos que ven a la Internet como un peligro para sus 

hijos por la difusión de mensajes de todo tipo. 

El hecho es que la Internet produce un nuevo escenario en la enseñanza y el aprendizaje es 

decir es un ambiente virtual de aprendizaje  donde gracias a un sin número de  herramientas 

expositivas o informativas,  permiten presentar, mostrar o exponer la información de cualquier 

forma, sea esta textual, gráfica, audiovisual,  o multimedia. 
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Los Blogs en Internet permiten tener un diario personal público, en formato Web, orientado a 

todas las personas que deseen tener su espacio en la internet. Este diario en línea tiene varios 

ajustes para controlar quién puede leerlo. 

Los aspectos diferenciales de información en entornos virtuales, quizás la a sincronía, la 

distancia y el olvido, pueden ser desventajas, sin embargo, las metas propias de cada 

participante, hacen que se involucre, se comprometa y desarrolle actitudes y destrezas, además 

de una autonomía, que le lleva a tener éxito en las tareas, actividades y responsabilidades que 

debe asumir, como por ejemplo envío de un ensayo al grupo o el chat en un grupo propio de los 

participantes en el proceso de aprendizaje, participar en video conferencias, enviar mensajes, 

subir archivos relacionados con la asignatura que cursan para colaborar con sus compañeros de 

aprendizaje, en razón a estos aspectos y otros de corte personal, familiar, económico y hasta de 

tiempo y lugar, el participante se adapta al aprendizaje colaborativo y esencialmente a los 

entornos virtuales; cambiando conductas de rechazo y apatía por motivación, expresiones de 

alegría y satisfacción personal, al lograr ser efectivo y eficaz en el uso de las Tics, hábito que 

cultivará para su aprendizaje. 

 

Herramientas: 

Las Tics,  las tecnologías de la información y la comunicación en las sociedades. 

Como se expone en el Informe Mundial sobre la educación de la Unesco: Los docentes y la 

enseñanza en un mundo en Mutación, UNESCO 1998, las nuevas generaciones están 

ingresando a un mundo que atraviesa importantes cambios en todas las esferas: científica  y 

tecnológica, política, económica, social y cultural. 

 El surgimiento de la sociedad de la información y el conocimiento, está transformando la 

economía, la educación y todo  el que hacer de la humanidad. 

Los sistemas educativos enfrentan el desafío de transformar el plan de estudios y el proceso de 

enseñanza - aprendizaje para brindar a los estudiantes las habilidades que permitan funcionar de 

manera efectiva en este entorno dinámico, rico en información y en constante cambio. 

La dinámica que se ha logrado con el mundo de la información, ha sido posible gracias al 

desarrollo de la TICs Tecnología de la Información y las Comunicaciones, que se genera a partir 

de la integración de las potencialidades que aparta la electrónica con ello desarrollo de la 
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televisión, el video, las computadoras personales, los entornos de telecomunicaciones 

digitalizados y a través de satélites, la fotografía digitalizada y otras técnicas que se integran al 

desarrollo de herramientas informáticas que permiten elaborar productos interactivos como  son 

el CD-ROOM, para multimedia, y “transitar” por la superautopista de la in formación. 

El  INTERNET 

Es decir que cuando se habla de las Tics, se refiere a un sistema mediático que genera un 

entorno virtual de comunicación interactiva a partir de estructuras complejas de información 

que integran textos escritos, gráficos, imágenes y sonido, donde se participa de forma individual 

o grupal, tanto en tiempo real o diferido. 

Las TICS han cambiado la naturaleza del trabajo y el tipo de actividades con nuevas habilidades 

necesarias en la mayoría de los oficios y profesiones; por un lado se han creado nuevas 

ocupaciones laborales y por otro  se ha eliminado puesto de trabajo no calificado o de bajo 

perfil, ante los nuevos sistemas inteligentes que se introducen en los procesos productivos, 

comerciales y en general en todas las actividades. 

El uso intensivo de las TICS nivela el acceso a la información a escala mundial. La 

proliferación de redes internacionales de investigación es una de las características que 

configuran la investigación de hoy en día. La potencialidad de los nuevos equipos de 

investigación no sólo depende del grado de financiación sino también de las alianzas 

estratégicas, que crean las redes internacionales y facilitan el acceso al capital riesgo. Por otro 

lado, la complejidad de los nuevos procesos de las actividades creadoras y difusoras de 

conocimiento abre una nueva perspectiva en la configuración organizativa de las instituciones 

de investigación y formación. 

Estas tendencias, provocadas por el desarrollo de la TICS, presenta nuevos desafíos para la 

educación, como al tener que promover un mayor nivel de conocimientos y habilidades para que 

los graduados puedan triunfar en los entornos dinámicos, con cambios constantes en la 

tecnología y un incremento sistemático del volumen de conocimientos que genera la 

humanidad. 

En particular abren nuevas vías de aprendizaje y modifica el rol del profesor. La posibilidad de 

acceder a una gran cantidad de información hace que el profesor abandone su actividad 

transmisora de conocimientos y focalice sus esfuerzos en el aprendizaje del aprendizaje. Es 

decir, la docencia en general debe desencadenar procesos de aprendizaje  con la finalidad de 
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orientar al estudiante hacia la creación de su propio conocimiento a partir del conjunto de 

recursos de información disponible.  

Para realizar esta nueva tarea docente, el profesor necesita trabajar juntamente con diversos 

especialistas informáticos, pedagogos, lo que exige en la dimensión del trabajo cooperativo. 

Las TICS en estas últimas décadas, nos obligan a definir con una nueva perspectiva el 

fenómeno de la comunicación. Esta se ha convertido en un concepto comodín que se emplea 

para todo, de modo que ha adquirido ciertas connotaciones que merecen un análisis más 

detallado para desbrozar ideologías presentes. 

Con las TICS se ha cambiado el modelo de la educación a distancia  porque la jerarquía de las 

estructuras de mando, gestión y organización choca con la horizontalidad de la comunicación y 

su co aprendizaje. 

Con la TICS se facilita la comunicación entre todos, el acceso de la información se debe en gran 

medida a que la tecnología permite localizarse y distribuir desde cualquier parte; lo esencial 

para producir contenido en Internet es tener información y conocimiento, lo que se traduce,  

como explica detalladamente. 

CASTELLS Manuel 2001 que manifiesta: 

“En personas con esta información y ese conocimiento, que están sobre todo 

concentradas en los grandes centros culturales y las grandes áreas metropolitanas 

del mundo con toda la información en la Red” (pág. 15) 

De entre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que ha impactado en 

todos los sectores sociales, culturales y económicos en los últimos años ha sido la de las redes 

informáticas y  especialmente, Internet.  

Se calcula que a finales de 1997 Internet unía más de 75 millones de personas de todo el mundo, 

a universidades, a centros de investigación,  a situaciones privadas, a organismos públicos, 

empresas y particulares quienes participan de una experiencia tecnológica y social inédita en la 

historia de la humanidad: la Internet es el primer medio de comunicación  de masas 

bidireccional. 
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La internet encarna una utopía comunicativa en la que toda la información está al alcance de 

cualquier persona, momento, lugar, una comunidad virtual que puede comunicarse sin, 

prácticamente otra limitación, que su imaginación.  

Sin embargo, la Internet real se ha desarrollado al nivel actual gracias a las expectativas de 

beneficios económicos de muchos de los participantes en el juego; un enorme y nuevo mercado 

de bienes y servicios. Pero junto a dichos intereses económicos, la internet es el escenario de 

otras actividades: informar y prestar servicios a los ciudadanos, difundir ideas y pensamientos, 

comunicar con otras personas y evidentemente, educar. 

Internet., como medio de comunicación es conceptualizarla como un conjunto de 

“herramientas” y de “espacios” en lo que comunidades de seres humanos con  intereses 

comunes interactúan e intercambian información (December, 1995). 

Espacios para la comunicación de unos a otros sincronía y asíncrona: individuo- individuo o 

grupo. 

Espacios para la interacción y la actividad social. 

Espacios para la información, para la distribución y recuperación de información en cualquier 

formato digital. 

Espacios para la educación y la formación. 

Herramientas  Web : 

  

LA WEB se le ha asignado al conjunto de herramientas que se encuentran disponibles en la 

web actual. INTERACTIVA Y COLABORATIVA. 

 

Estas herramientas se caracterizan por las posibilidades que ofrecen a los usuarios de tener un 

doble rol, ser protagonistas y público de la información que circula por la Web.  

 

En este apartado se destacan algunas de ellas, enfocadas desde la perspectiva pedagógica, es 

decir se pretende que los usuarios del centro del conocimiento encuentren una referencia para la 

iniciación en la selección y uso de dichas herramientas tanto en el ámbito docente como el 

personal o social: 
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 GOOGLE          

 FACEBOOK        

 YOU TUBE     

 BLOGGER      

 GMAIL,  

 HOTMAIL     

 YAHOO   e-learning, maps conceptualism. 

 

¿COMÓ APRENDEN? 

Para la enseñanza – aprendizaje en los adultos, nos valemos del aprendizaje significativo, el 

mismo que se compone de experiencias,  vivencias, prácticas y desarrollo de sus competencias 

personales y profesionales; concientización de vivencias cognitivas, afectiva y conductuales en 

relación con temas escogidos. 

 Como lo dice CAPACHO, Rafael 

 “El hemisferio derecho de nuestro cerebro aprende con vivencias y si las teorías 

no cubren estas necesidades y experiencias no lo aprenderá”. Pág. 39 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje es un conjunto de actividades pedagógicas que desarrollan los docentes con los 

educandos, dentro o fuera del aula, en las que se efectúan diversas experiencias en torno a un 

tema, contenido, competencia u objetivo, con el fin de producir aprendizajes, en un corto 

período de tiempo. 

MARZANO, R; PICKERING, D. (2005), dice: 

“El aprendizaje no se detiene con la adquisición y la integración del conocimiento. 

Los aprendedores desarrollan a profundidad a través del proceso de extender y 

refinar su conocimiento (por ejemplo, al hacer nuevas distinciones, aclarar los 

malos entendidos y llegar a conclusiones). Analizan de manera rigurosa lo que han 

aprendido…” (pág. 5) 
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La persona adulta siente el deseo de aprender en función de todo aquello que le interesa; piensa 

que debe y tiene que responder con acierto a las variadas exigencias que le impone la compleja 

sociedad en la cual interactúa. Es un hecho reconocido por todos, que el estudiante adulto, en 

general,  tiene una gran capacidad para aprender y que posee, además, una extensa y fértil 

experiencia. 

El adulto es capaz de dirigir su vida y de conformar su entorno sobre bases razonables, 

limitaciones, deseos, fortalezas, compromisos y necesidades. Para poder lograr objetivos y 

superarse, tiene que aprender mucho más allá del ámbito cognoscitivo: modos de actuar, 

habilidades, destrezas, aptitudes y técnicas que él requiere para participar en forma oportuna, 

activa y efectiva en el diseño y desarrollo de sus condiciones de vida y esfera profesional. 

Aprendizaje Significativo Teórico (AST) 

Los que practican este aprendizaje presentan un pensamiento lógico e integran sus 

observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. Buscan la racionalidad, objetividad, 

precisión y exactitud. Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en 

teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente.  

Piensan de forma secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. 

Les gusta analizar y sintetizar la información, su sistema de valores premia la lógica y la 

racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento 

lateral y las actividades faltas de lógica clara. La pregunta que quieren responder con el 

aprendizaje es ¿Qué? 

Los alumnos teóricos aprenden mejor: A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y 

conceptos que presenten un desafío. Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. 

Les cuesta más aprender: Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. • En 

situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. Cuando tienen que actuar sin un 

fundamento teórico. 

PICARDO,  O; Escobar, J; y otros. (2005), define:  

“Inteligencia lógica - matemática, la que utilizamos para resolver problemas de 

lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde 

con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura ha 

considerado siempre como la única inteligencia. (pág. 217) 
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Las personas con un Estilo Teórico predominante destacan por el enfoque lógico de los 

problemas. Los investigadores argumentan que necesitan integrar la experiencia en un marco 

teórico de referencia. 

Enfoque lógico de los problemas: Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de 

teorías lógicas y complejas: 

 Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. 

 Tienden a ser perfeccionistas. 

 Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar 

 Son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías 

y modelos. Para ellos si es lógico es bueno. 

 Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo 

Definición.- El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a 

partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento 

o receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en 

ello.  

 

El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos nuevos con los 

conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se 

tiene. 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de manera congruente y 

el sujeto decide aprenderlas. 

Aprendizaje significativo: Requiere que la persona relacione los nuevos conceptos con los 

conocimientos y proposiciones relevantes que ya conoce. Aprender con sentido, puesto que no 

identifica con el aprendizaje de material significativo, sino en efecto material con sentido  

puede ser aprendido,  sin sentido, literal o mecánicamente. 

 

A través de la III conferencia Europa de educación de Adultos se han acordado constatar la 

escasez de investigaciones psicopedagógicas existentes en este ámbito,  por consiguiente es 

animar a los estados miembros, comunidad científica  y de analizar el proceso de aprendizaje 

del adulto: 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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 Ser una estrategia superadora de modelos tradicionales, que han considerado que las 

personas adultas tienen escasas capacidades para el aprendizaje y que éste, cuando se 

ha producido se ha realizado de manera lenta e incompleta. 

 

 Mejorar los procesos y programas de formación de adultos mediante la incorporación y 

adaptación de las abundantes investigaciones e innovaciones psicopedagógicos y 

didácticas producidas en los últimos años, y en su totalidad, además explicar el proceso 

de aprendizaje en función de la relación del sujeto con su entorno, esquemas previos, 

experiencias; es decir con un modelo pedagógico idóneo para las personas adultas y 

este es el modelo constructivista. 

 

Principios del Aprendizaje Significativo Teóricos en la formación de personas adultas 

 

 Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real 

del adulto partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee, con 

experiencias de acontecimientos del mundo externo y en los datos de la realidad a que 

tienen acceso los estudiantes.  

 

  FONSECA, M; AGUADED, I. (2007), señalan: 

“…el aprendizaje como actividad mental, que permite comprender 

conceptos para construir otros, se fortalece y agiliza mediante la 

enseñanza que lo provoque. Por tanto, hablar de aprendizaje, en 

cualquier sentido, significa también hablar de enseñanza…forman parte 

de un proceso didáctico en donde no existe una relación de causa-efecto, 

sino de un proceso dinámico que admite comunicación interactiva…” 

(pág. 15). 

 

 Facilitar la construcción de aprendizajes significativos diseñando actividades de 

enseñanza y aprendizaje que permitan a los adultos establecer relaciones sustantivas 

entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

 

 El enfoque globalizador que caracteriza esta etapa requiere organizar los contenidos en 

torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos 
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dentro de un contexto y en su globalidad. El término globalización se refiere a la forma 

contextualizada en que se presenta y es percibida la realidad. 

 

 La interacción estudiante-profesor y estudiante -alumno es esencial para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos 

de claro componente cultural y social.  El adulto es quien construye sus aprendizajes.  

 

 Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes comportan pueden desmotivarles y que, por tanto, es necesario preverlas y 

graduar las actividades para llevar a cabo dichos aprendizajes. 

 

 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 

adulto concretos para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes situaciones, e ir 

comprobando en qué medida se van incorporando los aprendizajes realizados y 

aplicándolos a las nuevas propuestas de trabajo y a situaciones de la vida cotidiana.  

 

 Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndole 

tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por superar, y propiciando la 

construcción de estrategias de aprendizaje motivadoras.          

 

 Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 

modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones 

colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 

cooperación. 

 

 Diseñar actividades en el ámbito del ciclo y de la etapa para conseguir la plena 

adquisición y consolidación de contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no 

se adquieren únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del 

aula. 

Tipos de Aprendizaje Significativo Teórico 

En el aprendizaje significativo, existen varios tipos de aprendizajes: 
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 Aprendizaje Constructivista  

 Aprendizaje Cognoscitivo 

 Aprendizaje Por Transferencia 

 Aprendizaje Colaborativo 

 Aprendizaje Permanente 

 Aprendizaje Experiencial 

No es reciente el deseo de los educadores de que los estudiantes aprendan con sentido y no sólo 

memorísticamente o de forma mecánica.  

Así expresa TORRES, Juan. (1992): 

“quienes han puesto de relieve la importancia y necesidad de aprender 

significativamente partiendo de los conocimientos iniciales para construir el 

aprendizaje basados en los medios en que se desenvuelve”. (pág. 65). 

 

Aprendizaje Constructivista 

 

Entre las ideas básicas del aprendizaje constructivista aplicado en la formación de adultos son: 

 La adquisición de nuevos conocimientos por el adulto y es el proceso constructivo 

basado en tres aspectos: el contexto que se aprende, la actividad generada en la 

resolución del problema que se ha planteado con el nuevo conocimiento y las 

experiencias de cada sujeto. 

 

 La realidad se ha conocido a través de las acciones de transformación que sobre ella 

realizan los sujetos y que viene a ser el favorecedor del aprendizaje. 

 

 Los conocimientos deben ser asimilados, y  cada persona descubra su propio proceso de 

construcción del conocimiento. 

 

Además se puede emitir para que sea un aprendizaje significativo, es imprescindible que la 

persona relacione con el nuevo contenido  con el que  ya ha poseído y con las  experiencias 

realizadas. 

 

También cuando una persona aprende, relaciona los conocimientos recién adquiridos con los 

que ya sabía, pues con ello atribuye significado al objeto del nuevo aprendizaje; es decir 
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construye, modifica y reelabora su esquema de conocimiento, produciendo un nuevo y diferente 

reequilibrio cognitivo y se obtiene los siguientes postulados: 

 

 Si el conocimiento se adquiere de manera significativa, su retención será de 

permanencia y fijación en la estructura cognitiva del sujeto. 

 

 La información asimilada de manera significativa, potencia la capacidad para el 

aprendizaje de otros conceptos relacionados con los que acaba de ser asimilados y su 

aprendizaje será más eficiente. 

 

 La información aprendida de manera significativa a pesar de olvidar, ya ha pasado a 

enriquecer la estructura cognitiva del sujeto. 

 

Aprendizaje Cognoscitivo 

La nueva información se almacena sin interactuar con conocimientos pre- existentes y se 

incorpora la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria. Por ejemplo el  aprendizaje de 

fórmulas en física. 

CAMPOS, Miguel. (2005), refiere: 

“…desarrollo cognoscitivo ocurre tanto por la construcción de nuevos esquemas 

como por la diferenciación e integración de los ya existentes, y en esta 

confrontación de esquemas tienen el lugar el conflicto y la resolución del 

conflicto…” (pág. 219) 

Investigaciones han tratado de comprobar las capacidades cognitivas en cuanto a conservación, 

clasificación y operaciones formales en los adultos, elaborando tareas específicas para cada uno 

de estos conceptos. La tendencia en la construcción de dichas tareas parece encaminarse hacia la 

adaptación a situaciones de la vida cotidiana, en un intento de acercar el contenido a los 

individuos. Así se consigue un menor nivel de dificultad, al tiempo que las características 

estructurales permanecen intactas.  

En primer lugar, se considera los resultados obtenidos en tareas con adultos para verificar la 

conservación, por ejemplo, del número, sustancia, etc.  
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Por el contrario, diversas investigaciones no han hallado diferencias significativas en cuanto al 

rendimiento en operaciones tanto de número, sustancia como de peso y volumen.  

En segundo lugar, y por lo que se refiere a las tareas de clasificación, los resultados no son tan 

contradictorio como los anteriores, apoyando un declive progresivo en dichas tareas a medida 

que el individuo envejece.  

En tercer y último lugar, las operaciones formales arrojan resultados similares a los anteriores, 

ya que los adultos parecen tener, por lo general, dificultades para resolver problemas de 

correlaciones y proporciones, péndulo, combinatoria, por ejemplo. En cambio, cuando a las 

tareas de estructura formal se les ha adaptado su contenido a situaciones de la vida cotidiana los 

rendimientos de los adultos han sido superiores a las investigaciones anteriores, tan pesimistas.  

Algunos investigadores piensan que se puede entrenar la personalidad de los individuos con el 

fin de que no se centren en el fin de una tarea, sino que planifiquen y organicen adecuadamente 

el proceso para que la resolución final sea lo más óptima posible. Es evidente, que a la hora de 

organizar una secuencia conducente a una meta, es conveniente estimular una actitud reflexiva, 

no impulsiva, que propicie la detención del pensamiento en aras de una mejor aplicación de 

esquemas maduros de pensamiento. 

Aprendizaje por Transferencia 

Los adultos aprenden cuando consideran que  las metas y los objetivos propuestos son realistas 

importantes para ellos, es decir son relevantes a nivel personal y profesional. A los adultos les 

motiva conocer que el conocimiento adquirido tiene una aplicación inmediata tanto en el campo 

personal como profesional. 

FERNÁNDEZ, Miguel. (2004), manifiesta lo siguiente: 

“…transferencia del aprendizaje como la capacidad que un determinado que un 

aprendizaje determinado puede tener de influir sobre otro u otros aprendizajes, 

para bien o para mal, para favorecerlo o para obstaculizarlo, para incrementar o 

disminuir la cantidad y/o calidad del mismo”. (pág. 279)  

Se entiende por transferencia la traducción de conocimientos o de pautas de comportamiento 

adquiridos en un determinado campo o situación, a otros campos o situaciones, facilitando 

nuevos aprendizajes. 
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Para que se produzca la transferencia es necesario que haya elementos semejantes entre el 

aprendizaje original y el nuevo. La transferencia puede ser positiva (cuando facilita la 

transposición) o negativa (cuando la dificulta). 

Aprendizaje Colaborativo 

Los adultos  que cuentan con diferentes niveles de desempeño y experiencias trabajan juntos  en 

pequeños grupos por un objetivo común.  

Comparten autoridad y aceptan la responsabilidad  de los integrantes del grupo y de sus 

acciones. 

BATISTA, Enrique. (2007), indica que:  

“…el aprendizaje colaborativo corresponde a una vertiente cognitiva sociocultural 

del aprendizaje…hay más autonomía del alumno, en quien se deposita buena parte 

de la responsabilidad para aprender” (pág. 99) 

Sus integrantes asumen un rol activo en su propio aprendizaje. El conjunto de métodos de 

instrucción y entrenamiento apoyados con tecnología así como de estrategias para propiciar el 

desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada 

miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes miembros 

del grupo. 

El aprendizaje es un proceso individual que puede ser enriquecido con actividades colaborativas 

tendientes a desarrollar en el individuo habilidades personales y de grupo. 

El aprendizaje en ambientes colaborativos busca propiciar espacios en los cuales se dé la 

discusión entre los estudiantes al momento de explorar conceptos que interesa dilucidar o 

situaciones problemáticas que se desea resolver; se busca que la combinación de situaciones e 

interacciones sociales pueda contribuir hacia un aprendizaje personal y grupal efectivo. 

Los estudiantes necesitan aprender profundamente y aprender cómo aprender, cómo formular 

preguntas y seguir líneas de investigación, de tal forma que ellos puedan construir nuevo 

conocimiento a partir de lo que conocen. El conocimiento propio que es discutido en grupo, 

motiva la construcción de nuevo conocimiento. 

Aprendizaje Permanente 
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Es una herramienta para el refuerzo de conductas positivas ya que su utilización para corregir va 

a depender de la actitud con la cual la se la formule. Esta consiste en señalarle a los alumnos 

que si bien su aprendizaje no es el que se espera, no todo lo que ha hecho está mal, sino 

explicarle con empatía que se espera algo más de él o de ella, dedicándole el tiempo suficiente 

para señalarle los aspectos positivos de lo que ha realizado y también aquello que realmente 

sabemos que puede hacer. 

El aprendizaje se puede entender como un cambio en la conducta, tanto interna como externa.  

CARRERAS, Carlos. (2003), manifiesta: 

“La interacción en el grupo facilita el cambio y reduce la ansiedad y los 

mecanismos de defensa para que el asistente viva abierto al aprendizaje...” (pág. 

35) 

 Es el fruto de un proceso dinámico de transformación entre el sujeto y el medio, y en el que las 

situaciones nuevas se insertan en las ya conocidas. Se involucra la totalidad del ser personal, 

tanto en los aspectos cognitivos y motores, como en los afectivos y sociales. 

La finalidad es la participación activa por parte del individuo en el proceso de su propio 

aprender. Dado los avances en el campo neuropsicológico y educativo se cuestionan 

actualmente las teorías que defendían la disminución de las capacidades en el adulto. Esto no 

quiere decir que las características intelectuales y personales de cada sujeto, que tienden a 

mantenerse estables, aún durante la vejez, se deterioren como consecuencia del envejecimiento 

físico. El envejecimiento se expresa en todos los órganos de forma diferente, según sus 

funciones, y con distinta aceleración. 

Deberíamos preguntarnos si se producen verdaderos cambios en esta etapa de la Adultez, cómo 

se producen, y si guardan relación entre sí. Las diferencias en los cambios indican que el 

desarrollo adulto puede manifestarse multidireccionalmente, en algunas capacidades de manera 

estable y en otras aumentando o disminuyendo. 

La motivación constituye una de las grandes claves explicativas de la conducta humana. 

Consiguientemente, la motivación para aprender ayudará a explicar gran parte de la conducta 

del sujeto que aprende. 

En sí misma se convierte en refuerzo, pues son los motivos los que impulsan al sujeto a la 

acción. La motivación también señala la meta o dirección hacia la que se orienta una persona, 
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así como el tiempo que dedica a las actividades a las que se compromete. Éstas a su vez, se 

convierten en un buen predictor del rendimiento. 

Aprendizaje  Experiencial  

El aprendizaje experiencial más que una herramienta, es una filosofía de educación para adultos, 

que parte del principio que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con 

sus propias experiencias y vivencias, es un aprendizaje haciendo que reflexiona sobre el mismo 

hacer.  

Esta modalidad no se limita a la sola exposición de conceptos, sino que a través de la 

realización de ejercicios, simulaciones o dinámicas consentido, busca que la persona asimile los 

principios y los ponga en práctica, desarrollando sus competencias personales y profesionales. 

Lo anterior ocurre siempre y cuando se tenga un adecuado proceso de reflexión y de voluntad 

de experimentación por parte de quien aprende. 

El proceso de aprendizaje va partiendo de la necesidad sentida de quién aprende, se lleva a cabo 

con una mayor efectividad teniendo en cuenta las siguientes tres etapas, fundamentadas en el 

aprendizaje experiencial y su adecuado balance con la asimilación de información:  

Concientización Mediante vivencias y ejercicios los participantes toman conciencia de todas las 

opciones cognoscitivas, afectivas y conductuales en relación con el tema escogido. Se 

fundamenta esta primera etapa en la existencia de dos hemisferios cerebrales que intervienen en 

el aprendizaje; uno de ellos, el derecho, aprende con vivencias y no con razonamientos teóricos, 

como las investigaciones muestran que una persona aprende de sus propias necesidades y 

experiencias, y si una teoría que escucha o lee no está relacionada con dichas necesidades y 

experiencias, no la aprenderá. La realización de una dinámica o ejercicio en esta fase, viene 

seguida de una reflexión individual y grupal sobre la experiencia, con el fin de analizar, 

priorizar y compartir reflexiones; escuchar, valorar y evaluar las de otros; y escoger una opción 

para ensayar.  

CAPACHO, Rafael. (2011), indica al respecto:  

“EL adulto, con base en el acumulado mencionado, observa y reflexiona sobre su 

propia experiencia, y en sus características de sujeto autónomo analiza el 

problema que va a solucionar como base para conceptuarlo. La conceptualización 

del problema en función de su experiencia permite un alto nivel de éxito en la 

solución de problemas…” (pág. 129) 
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Conceptualización: Mediante una confrontación teórica y de casos, las personas evalúan su 

realidad y formulan y ensayan un modelo congruente de acción. Se comparten conceptos 

teóricos para homologar el lenguaje, facilitando el comprender mejor las vivencias. La inclusión 

de esta fase parte también de la existencia de los dos hemisferios cerebrales que intervienen en 

el aprendizaje; el izquierdo, aprende con razonamientos teóricos. Un aprendizaje basado 

exclusivamente en experiencias y carente de un marco teórico que le dé una explicación racional 

lógica, tiende a olvidarse. 

Contextualización: Los participantes aplican y contextualizan el tema en estudio a su realidad 

laboral y personal, con el fin de trazar planes de acción estratégica y auto-evaluación, buscando 

que cada persona se contacte consigo misma, con su propia realidad y con su participación en el 

logro de resultados. Se parte de la base que lo que no se practica no se aprende. Además, un 

verdadero aprendizaje es aquel que cambia las conductas o estilo de vida de la persona. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  PRÁCTICO (ASP) 

Su punto fuerte es la experimentación y la aplicación de ideas. Descubren el aspecto positivo de 

las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar 

rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser 

impacientes cuando hay personas que teorizan. 

Entre las características 

Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un Problema. Su filosofía es 

“siempre se puede hace mejor; si funciona es bueno”. 

 Experimentador 

 Práctico 

 Directo 

 Eficaz 

 Realista 

Les cuesta trabajo aprender.                     

 Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades inmediatas 

 Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente 

 Cuando lo que hacen no está relacionado con la „realidad‟ 
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Tiene un estilo pragmático: a estos estudiantes les gusta experimentar con cuestiones prácticas y 

que tengan alguna aplicación inmediata. Son personas realistas, directas, eficaces y prácticas, 

prefieren planificar las acciones de manera que puedan ver relación entre el asunto tratado y su 

aplicación. Les gustan las indicaciones técnicas y conseguir resultados útiles. 

Deben de excluirse de esta categoría a las habilidades Buscar y Percepción, las cuales a pesar de 

tener como atributo dominante a la Inteligencia, no requieren de un aprendizaje teórico (se las 

considerará como Prácticas). 

Las Prácticas, son aquellas habilidades en que la teoría o bien es nula, o bien es escasa. Estas 

habilidades requieren una alta dosis de entrenamiento y práctica. Con mucha dedicación y 

esmero es posible aprenderlas sin la presencia de un tutor (aunque son necesarios para las 

habilidades avanzadas). Todas las habilidades cuyo atributo dominante no sea la Inteligencia, 

son consideradas Prácticas. 

PÉREZ, Samuel. (2009), manifiesta: 

“Las instituciones educativas que diseñan y desarrollan procesos andragógicos, 

tienen la responsabilidad de crear y recrear valores hacia el trabajo socialmente útil. Por 

ello debe existir una vinculación estrecha entre los procesos de trabajo y los hechos 

andragógicos” (pág. 19) 

El aprendizaje práctico puede tomar muchas formas.  Algunos ejemplos son: tiene contacto 

directo con principios científicos mediante los experimentos y la observación; visita a museos o 

conciertos de sinfonías; explorar fuertes o ruinas antiguas; darles una bolsa de frijoles, fichas o 

botones para usar con cada nuevo concepto o cálculo de matemáticas; y darles una pluma y hoja 

o pintura y manta para grabar el sinfín de sentimientos, pensamientos, y eventos de sus vidas. 

Estimular el aprendizaje práctico, utilizando materiales e instrucciones básicas proporcionados 

por los padres, los hijos deben experimentar primero el concepto que se va a aprender, por 

medio de actividades prácticas. 

Luego, bajo la dirección, los hijos combinan sus ideas, datos, y observaciones producidos por la 

experiencia, y les ayudan a identificar el concepto inherente a la experiencia inicial.  Es durante 

esta fase que se introduce el lenguaje del concepto.  Se proporciona más información y 

explicaciones y éstas se relacionan con la experiencia y las observaciones de los niños. 
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Entonces ellos utilizarán el concepto recién descubierto en varias maneras diferentes.  Podrán 

emprender actividades prácticas adicionales, resolver problemas, contestar preguntas, perseguir 

investigaciones individuales, y/o leer sobre los usos y descripciones más a fondo del 

concepto.  Esta fase conduce a los hijos a aplicar el principio o la idea que acaban de conocer. 

A través de la III conferencia Europa de educación de Adultos se han acordado constatar la 

escasez de investigaciones psicopedagógicas existentes en este ámbito,  por consiguiente es 

animar a los estados miembros, comunidad científica  y de analizar el proceso de aprendizaje 

del adulto: 

-Ser una estrategia superadora de modelos tradicionales, que han considerado que las personas 

adultas tienen escasas capacidades para el aprendizaje y que éste, cuando se ha producido se ha 

realizado de manera lenta e incompleta. 

-Mejorar los procesos y programas de formación de adultos mediante la incorporación y 

adaptación de las abundantes investigaciones e innovaciones psicopedagógicos y didácticas 

producidas en los últimos años, y en su totalidad, además explicar el proceso de aprendizaje en 

función de la relación del sujeto con su entorno, esquemas previos, experiencias; es decir con 

modelo idóneo para las personas adultas. 

Tareas (ASP) 

El término tarea se emplea para designar a aquella obra y trabajo que generalmente demanda de 

parte de quien la lleva a cabo cierto esfuerzo y que se realizará durante un tiempo limitado, es 

decir, existe un tiempo límite para su realización. 

En tanto, en la vida cotidiana y también dependiendo de la edad que se posea, los seres humanos 

desplegamos casi siempre diferentes tareas. 

POZO, J; SHEVER, N; Y OTROS. (2006), manifiestan al respecto: 

“las tareas de aprendizaje sean auténticas en el sentido de que se planteen, no 

como una finalidad en sí mismas, sino como actividades para alcanzar algún 

objetivo que tenga sentido para los estudiantes, en definitiva, como una actividad 

que genere y responda a alguna necesidad real de aprendizaje” (pág. 413)  

La tarea escolar, que es aquella que los maestros le asignan a los alumnos en la educación,  para 

que la lleven a cabo allí de forma individual o grupal con el objetivo de reforzar los 

conocimientos aprendidos en clase o de iniciar otros nuevos. En el mencionado encargo, los 
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docentes procuran que los estudiantes pongan en práctica su intelecto resolviendo problemas, 

averiguando datos, realizando argumentaciones, practicando lecturas, analizando oraciones, 

entre otras actividades. 

Tareas de trabajo y aprendizaje son tareas laborales rediseñadas de acuerdo a criterios 

metodológicos y didácticos para que, durante su concreción, los sujetos amplíen sus 

competencias técnicas, sociales y personales. La concepción y concreción dependen 

principalmente de los siguientes factores: principios de trabajo y organización; procesos 

comerciales y de interacción con el cliente; potenciales y oportunidades de aprendizaje en el 

proceso de trabajo; requisitos en cuanto a la calificación y las competencias. 

Se seleccionan tareas laborales calificadas que comprenden contenidos y métodos de trabajo 

característicos del perfil profesional. 

ALLES, Martha. (2005), manifiesta: 

“…lograr la madurez profesional a través de recibir una guía experta para el 

desarrollo. Por lo tanto, el tránsito se realizará a través de la experiencia en el 

trabajo o la simulación de tareas laborales para el aprendizaje de competencias”. 

(pág. 116).  

Se seleccionan tareas laborales que conforman en conjunto una acción completa, aunque en, un 

primer momento, se haga una ponderación a favor de determinadas tareas por razones 

didácticas. 

En la concreción de la tarea laboral, se evidencia su articulación con el conjunto de la 

organización y sus procesos internos, así como con los procesos productivos, la organización y 

el proceso empresariales. 

Las tareas laborales se caracterizan por su integralidad y por brindar márgenes de acción y 

situaciones problemáticas que contienen amplios potenciales para el aprendizaje. 

Las tareas laborales constituyen puntos de partida y marcos de referencia para el diseño de 

tareas de trabajo y aprendizaje en la formación técnico-profesional, sea en sistemas de 

alternancia o escolarizados. Tal formación sistematizada básicamente a partir de la lógica del 

desempeño profesional debe, además, articularse con aspectos de la lógica disciplinar, lo cual 

requiere de mucha planificación curricular y didáctica.  
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Las tareas de trabajo y aprendizaje brindan una excelente oportunidad para el diseño didáctico 

de los procesos de aprendizaje de acuerdo a estos principios. 

Desde el punto de vista curricular, las tareas de trabajo y aprendizaje se diseñan como un 

sistema de tareas que representan un proceso abarcador de producción y servicios. En este 

sentido, tareas complejas de trabajo y aprendizaje basadas en el aprendizaje auto-dirigido 

transmiten conocimientos y habilidades detallados conjuntamente con la integralidad del 

proceso de trabajo. Las tareas que abarcan situaciones problemáticas, ofreciendo espacios de 

creatividad y márgenes de acción amplios a los alumnos, son de importancia trascendente en la 

situación de aprendizaje para que la formación trascienda la instrucción en rutinas de trabajo, 

necesaria pero no suficiente. 

Talleres (ASP) 

Los talleres que son  reuniones de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o 

equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de 

asignatura que los organice.   

Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. El  taller  tiene  como  objetivo  la  

demostración  práctica  de  las  leyes,  las  ideas, las teorías, las características y los principios 

que se estudian, la solución de las tareas con contenido productivo.  

TORRES, José. (2010), refiere: 

“EL taller busca una dinamización cultural que tenga como objetivo la 

construcción, a través de la sostenibilidad, de una sociedad del conocimiento 

basada en la innovación social y colaborativa” (pág. 134).  

El taller resulta una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 

capacidades que le permiten al alumno operar con el conocimiento y al transformar el objeto, 

cambiarse a sí mismo. 

Utilidad y necesidad del taller educativo 

Mediante el taller, los docentes y los alumnos desafían en conjunto problemas específicos 

buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den de 

manera integrada, como corresponde a una autentica educación o formación integral.   
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Saber - Saber Hacer: no es otra cosa que Acción fundamentada en el por qué, en la comprensión 

del mecanismo estructural productivo del objeto de conocimiento.   

Mediante el taller los alumnos en un proceso gradual o por aproximaciones, van alcanzando la 

realidad y descubriendo los problemas que en ella se encuentran a través de la acción - reflexión 

inmediata o acción diferida.   

MARZANO, R., PICKERING, D. (2005), señala:  

“Las clases de taller son un vehículo perfecto para ayudar a los alumnos a diseñar 

tareas de razonamiento complejo y trabajar en ellas” (pág. 323).  

El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, 

complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres instancias 

básicas:   

 Un servicio de terreno   

 Un proceso pedagógico y   

 Una instancia teórico - práctica   

El servicio en terreno implica una respuesta profesional a las necesidades y demandas que 

surgen de la realidad en la cual se va a trabajar.  El proceso pedagógico  se  centra  en  el  

desarrollo  del  alumno  y  se  da  como resultado de la vivencia que este tiene de su acción en 

terreno, formando parte de un equipo de trabajo, y de la implementación teórica de esta acción.   

La relación teoría - práctica es la dimensión del taller que intenta superar la antigua separación 

entre la teoría y la práctica al interaccionar el conocimiento y la acción y así aproximarse al 

campo de la tecnología y de la acción fundamentada. Estas instancias requieren de la reflexión, 

del análisis de la acción, de la teoría y de la sistematización"   

De otra parte, hay quienes presentan también el taller como una forma de instancia para que el 

estudiante se ejercite en la operacionalización de las técnicas adquiridas en las clases teóricas y 

esto puede ser un enfoque cierto, especialmente cuando el taller es una técnica o estrategia 

prevista en un desarrollo curricular formal de un programa o una carrera de una institución 

educativa.   

Se ha hecho énfasis en el taller en cuanto rescata la acción y la participación del alumno en 

situaciones reales y concretas para su aprendizaje, por cuanto la fuerza del taller reside en la 

participación más que en la persuasión. 
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El estudiante a través de los talleres experienciales o talleres vivenciales, como parte de un 

proceso de capacitación, talleres en los cuales, las actividades, dinámicas de 

grupo, simulaciones, clínicas aplicando roles, vídeos entre otras herramientas, cumplen un papel 

primordial para promover desde la experiencia directa o mediática, el auto-descubrimiento 

desde lo fáctico, fomentando espacios para la construcción de los aprendizajes fundamentados 

en la inter-relación entre la experiencia y la reflexión tanto para los individuos como para los 

grupos y equipos.   

El conocimiento es sin duda alguna fundamental, sin embargo la experiencia es la que nos 

enseña al incorporar sensaciones, sentimientos, evidenciando valores, comportamientos y 

principios que marcan huellas indelebles si tenemos consciencia sobre ello. Las actividades 

deben ser profesionalmente estructuradas y dirigidas para  lograr los objetivos propuestos.  

El aprendizaje incrementa las expectativas de logro y la confianza en las propias habilidades de 

los individuos, ayudando a integrar dicha experiencia  con los conocimientos entre sí, así 

como con experiencias y conocimientos anteriores, logrando promover la adquisición de 

mayores conocimientos, de una manera más profunda y de más largo plazo provocando que la 

persona aplique lo que conoce en estos talleres. 

BENEDITO, V; FERRER, V; y otros. (1995), indican lo siguiente: 

“…las sesiones prácticas de laboratorio o taller, se limitan los estudiantes a seguir 

irreflexivamente las instrucciones del profesor o de la guía de prácticas para 

ejecutar, paso a paso, el diseño del experimento, la aplicación de la experiencia o la 

resolución de algún problema practico, sin relacionarlo apenas con sus 

fundamentos teóricos” (pág. 109) 

Se debe aprender a desaprender y aprender a aprender. Aprender de los aciertos y errores, pero 

actuando con  inteligencia se puede aprender de los aciertos y errores de los demás, acortando 

tiempos y optimizando resultados.  Para esto provocar aprendizajes colectivos es primordial. 

Las intervenciones en gran cantidad de países latinoamericanos se dan usualmente en los 

mercados corporativos con un enfoque más desde la Andragogía, sin embargo muchas 

instituciones educativas latinoamericanas han soslayado la incorporación de la metodología en 

sus docentes y catedráticos, especialmente en los enfoques de la educación básica, que ha tenido 

más que nada un acercamiento desde la lúdica y vemos gran ausencia en la educación 
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secundaria.  Estados Unidos y otros países europeos y asiáticos, han incorporado desde hace 

algunos años la educación experiencial en sus metodologías de enseñanza. 

Cuando el estudiante se involucra en los talleres de carácter teórico-prácticos, pretende 

profundizar en la estrategia metodológica del Aprendizaje basado en problemas.  

Utilizado principalmente como una herramienta para los nuevos modelos de educación basados 

en competencias, genera alumnos con mayor motivación, aprendizaje significativo e integración 

del conocimiento entre otros.  

Cuando se involucra y aplica el estudiante en talleres, toma en cuenta el Aprendizaje Basado en 

Problemas es un método de aprendizaje en grupo que usa problemas reales como estímulo para 

desarrollar habilidades de solución de problemas y adquirir conocimientos específicos.  

En los talleres el docente demuestra que es capaz de diseñar e implementar la metodología de 

Aprendizaje Basado en Problemas en contextos educativos de nivel andragógico. Para el logro 

de este propósito los docentes conocen las características de esta metodología y desarrollar de 

manera práctica su implementación.  

Ejercicios (ASP)        

ALLES, Martha. (2008), refiere:  

“Los ejercicios están pensados para el dictado de clases o actividades de 

capacitación tanto universitaria como en ámbitos organizacionales. Unos y otros, 

al mismo tiempo, pueden ser utilizados tanto por docentes como por especialistas 

en la temática” (pág. 11) 

Los ejercicios prácticos reducen la brecha de rendimiento en las aulas. El aprendizaje activo a 

través de ejercicios tiene efectos positivos sobre el rendimiento de los estudiantes capaces, pero 

mal preparados o con un entorno socioeconómico desfavorable. Se pone en marcha habilidades 

cognitivas, como resolver problemas y analizar datos, es una estrategia efectiva para atender a la 

diversidad en clase. 

No obstante, a cada etapa le corresponde una metodología específica y unas reglas pedagógicas 

adaptadas a cada individuo, razón por la cual, es importante señalar que estos ejercicios no 

sustituyen la labor docente de un profesional de la enseñanza, sino que servirán de refuerzo para 

el estudiante. 
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Ejercicios Individuales 

Proveen al maestro información sobre el entendimiento y retención del material por parte del 

estudiante. 

VARIOS AUTORES. (2005), refieren:  

“…todas las actividades, ejercicios y tareas que los estudiantes deberán realizar 

para apropiarse de los contenidos básicos de la materia de estudio, para 

desarrollar actitudes y habilidades que alienten el aprendizaje, para desarrollar 

habilidades sociales que mejoren las relaciones interpersonales” (pág. 17) 

La Lección Magistral sigue siendo el método docente más utilizado en la educación 

universitaria y consiste en presentar a los estudiantes, de manera organizada y sistemática, cierta 

información que el docente, en calidad de experto en la materia, ha identificado como esencial o 

de especial relevancia para facilitar la consecución de ciertos objetivos de aprendizaje.  

Principales ventajas: 

• Es eficiente y económico para proporcionar cantidades sustanciales de información a 

grupos numerosos de estudiantes. 

• Facilita síntesis de información procedente de diversas fuentes. 

• Permite disponer de información actualizada. 

• Proporciona marcos de trabajo necesarios para orientar aprendizajes posteriores. 

• Constituye un elemento potencialmente motivador al permitir a los docentes transmitir 

entusiasmo por su disciplina. 

Ejercicios colectivos 

El objetivo es el mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes, dando respuestas a 

las necesidades de aprendizaje que los docentes han detectado en sus alumnos. La educación 

tiene un compromiso con altos estándares de rendimiento para todos los alumnos y no sólo con 

aquellos considerados más talentosos o capaces. Esto implica una perspectiva distinta respecto 

del contenido a aprender y enseñar y las estrategias metodológicas a usar. Para enfrentar 

exitosamente este desafío, los recursos para el desarrollo profesional, incluyendo el tiempo de 

los docentes, deben estar focalizados en un currículo riguroso y en las mejores maneras de 
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atender a la diversidad. Los profesores que se atreven a cambiar sus prácticas, frecuentemente 

cambian sus creencias profundas acerca de lo que sus alumnos son capaces de hacer. 

TORRE, J; GIL, E. (2004), manifiestan:  

“Las actividades y la estructura grupal pueden responder a formas diversas, pero 

ciertamente un adecuado desarrollo del trabajo en grupo requiere considerar un 

buen número de cuestiones relacionadas con la planificación y el seguimiento de 

las actividades…” (pág. 173)  

La actividades que se sugieren para esta forma de aprendizaje es: Inmersión en la indagación e 

investigación: Participación en el tipo de actividades de aprendizaje que los profesores deben 

crear para sus alumnos, es decir, investigaciones basadas en la indagación. 

Utilización de situaciones estructuradas, fuera del aula, que se focalizan en forma intensiva en 

un tema y que permiten aprender de otros con mayor experticia en ese tema. 

Investigación-acción: Examen crítico de la propia práctica profesional y del aprendizaje de sus 

alumnos a través de un proyecto de intervención acompañado de investigación. 

Estudio de casos: Análisis de videos o descripciones de situaciones de enseñanza y aprendizaje, 

focalizados en los problemas identificados, cómo estos pueden superarse y los resultados de 

aprendizaje. 

Grupos de estudio: Participación en interacciones estructuradas, regulares y colaborativas con 

relación a un tema, con oportunidades para revisar nueva información, reflexionar sobre  la 

propia práctica y analizar los resultados que se están obteniendo en el aula. 

Estudio cuidadoso del trabajo de los alumnos, lo que producen, para así comprender sus formas 

de pensar, sus estrategias de aprendizaje e identificar sus necesidades de aprendizaje.  

Estos conocimientos permiten elaborar estrategias y materiales didácticos que satisfacen las 

necesidades de los alumnos. 

Entrenamiento y mentor: Trabajar uno-a-uno con un colega con igual o más experiencia para 

mejorar la docencia a través de una variedad de actividades, como: Observación de clases y 

retroalimentación, resolución de problemas y planificación conjunta. 

Fundamentación Conceptual 
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Abstracción: En la actividad andragógica también está presente el pensamiento lógico. El 

adulto sabe perfectamente porque y para que participa en un proceso educativo, por lo tanto 

puede apreciar con cierta sencillez y de manera ya sea deductiva o inductiva las consecuencias 

de sus actos educativos. 

Actitudes: es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo 

para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento 

de actuar, también puede considerarse como cierta forma de motivación social -de carácter, por 

tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la 

acción hacia determinados objetivos y metas. 

Adulto: hace referencia a un organismo con una edad tal que ha alcanzado la capacidad de 

reproducirse. En el contexto humano el término tiene otras connotaciones asociadas a aspectos 

sociales y legales. La adultez puede ser definida en términos fisiológicos, psicológicos, legales, 

de carácter personal, o de posición social. 

Ambiente: Es el espacio para el desarrollo del conocimiento y donde se afianzan las relaciones 

interpersonales. Influye directamente en el proceso de aprendizaje. 

Andragogo: Facilitador competente en el proceso de transferencia de conocimientos y 

transferencia de experiencias, que el participante puede aportar, además posee los 

conocimientos y es el responsable de impartirlos.  

Antropogogía: Es la ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al hombre en 

cualquier periodo de su desarrollo psicológico en función de su vida cultural, ergológica y 

social.   

Autoaprendizaje: La autonomía para la toma de decisiones y la capacidad para asumirlas 

responsablemente que tienen las personas adultas, son condiciones excepcionales para que se 

puedan generar procesos de auto-aprendizaje. 

 

Autónomo: Estado o situación del que se gobierna a sí mismo. 

Etimología: Préstamo de griego autarchía „mando supremo‟, compuesto de autos „sí mismo‟ 

yarche„mando, autoridad. 

Capacitación: Acción de capacitar: la iniciativa obedece al deseo de transformar el antiguo 

centro de  formación cinematográfica en un medio moderno de adquisición de una sólida 

capacitación profesional en este ámbito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Legal
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=transformar&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=el&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=antiguo&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=centro&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=formaci%C3%B3n&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=cinematogr%C3%A1fica&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=en&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=un&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=medio&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=moderno&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=adquisici%C3%B3n&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=una&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=s%C3%B3lida&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=capacitaci%C3%B3n&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=profesional&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=en&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=este&modo=4&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=%C3%A1mbito.&modo=4&dicc_51=on
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Cognitiva: procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los 

mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la 

memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. Por cognitivo 

entendemos el acto de conocimiento, en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, 

comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. 

Conocimientos: Capacidad que tiene el ser humano de percibir estímulos físicos mediante 

ciertos órganos del cuerpo y detener consciencia de su existencia y de lo que le rodea: perder el 

conocimiento. 

Currículo: Conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir para conseguir un 

determinado título académico: el debate debe servir para configurar el currículo básico para el 

Estado en el marco de la reforma educativa. 

Educación para el Desarrollo: Se busca con este tipo de educación promover en el ciudadano 

la idea de contribuir a mejorar con el desarrollo de su comunidad. Tiene como objeto  ayudar a 

las personas que no hayan gozado de los beneficios de la enseñanza institucional, a comprender 

los problemas del medio en que viven, sus derechos y obligaciones de ciudadanos e individuos. 

Educador de adultos: La persona que trabaja con adultos juega un papel importante, tanto 

como el del educador de niños y jóvenes, debido a que no puede esperar diez años para ver los 

resultados del proceso formativo, pues el adulto ya está inmerso en la vida social de su 

comunidad; algunos son padres y al efecto de la educación tiene carácter multiplicador porque 

tienen el compromiso de influir y moldear actitudes de sus familiares. 

Proceso andragógico: El proceso andragógico es real, objetivo y concreto debido a que: existe 

el sujeto adulto como una realidad biológica, psicológica, económica y social y es susceptible 

de educarse durante todas las etapas de su vida. 

Racionalidad: Ésta se presenta en la actividad andragógica en cuanto el adulto posee elementos 

de juicio que le permiten reflexionar sobre los contenidos educativos. Racionalidad que le 

conduce a ampliar sus motivaciones para el logro de sus intencionalidades educativas. 

Fundamentación Legal 

La Constitución 2008, de la República, determina que el Ecuador en su: Art. 27 de la 

Constitución vigente establece que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_l%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&modo=4&dicc_51=on


 
 
 

 

79 

 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar;  

Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Como lo manifiesta la Ley Orgánica 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 2010 

 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO Y OBJETO 

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. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin 

de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente 

y de excelencia. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 
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a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia 

libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e, 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son 

derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la 

Constitución y esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de imposición 

o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que 

imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 

fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a 

la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la 

cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, 

y a estimular la participación social; 

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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Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el proceso permanente de 

educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se articulará con la formación 

inicial, básica, bachillerato y la educación no formal. 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá proveer los medios y 

recursos únicamente para las instituciones públicas que conforman el Sistema de Educación 

Superior, así como también, el brindar las garantías para que las todas las instituciones del 

aludido Sistema cumplan con: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y transmisión del pensamiento y 

conocimiento; 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: 

Estrategias Andragógicas Activas 

Definiciones:  

Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. (Wikipedia, enciclopedia libre, internet). 

Andragógicas.- Es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas a educar personas 

adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza orientada a los niños. 

(Wikipedia, enciclopedia libre, internet). 

Enseñanza.- Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 4 elementos: 

uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto 

de conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo que pone en contacto a profesores y 

alumnos. (Wikipedia, enciclopedia libre, internet). 

 

Activa.- Enseñanza más activa, que parte de los intereses del alumno y que sirve para la vida. 

Aunque en aquella época se dejaba sentir la necesidad de una escuela que prepara para la vida y 

más entroncada con la realidad, se trataba sobre todo de ideas prácticas, pero que tenían un 

escaso fundamento teórico. En especial, la teoría de Piaget, viene a proporcionar ese 

fundamento teórico, al explicar cómo se forman los conocimientos y el significado psicológico 

de muchas de las prácticas que estaba proponiendo la escuela activa (Wikipedia, enciclopedia 

libre, internet). 

En las estrategias de enseñanza el estudiante adquiere un protagonismo mayor que en las 

metodologías tradicionales. El estudiante va construyendo los conocimientos y desarrollando 

habilidades mediante la búsqueda personal orientada por el profesor/a. En tal sentido resulta un 

aprendizaje más implícito y por lo tanto más atrayente y motivador. Pero hay más. En estos 

casos no se limita a registrar la información recibida, sino que se contrasta posteriormente en 

grupo.  

De la variable Estrategias Andragógicas Activas tenemos las dimensiones reales y virtuales, 

reales por cuanto el estudiante está en contacto directo con el profesor y es el momento de 

utilizar formas activas que satisfaga las aspiraciones de los estudiantes y se mantenga ese 
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principio de horizontalidad que maneja la Andragogía activa. Así se puede utilizar la 

observación, la exposición, la investigación y los talleres. 

Estrategias Andragógicas Activas Reales: 

Definición.- Son los medios de comunicación, utilizados por el facilitador y el participante para 

la obtención del conocimiento, basados en la observación, entrevista, exposición, investigación, 

y la aplicación de la Ley.  

Tiene la dimensión virtual, por cuanto permite utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación, que ayudan a desarrollar mejor el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Esta es una de las alternativas activas andragógicas que se establecen como punto de partida 

pues su fundamentación teórica descansa en el sincretismo que surge luego de conciliar  tres 

elementos teóricos precedentes a su concepción,  como lo son: Andragogía, Educación Virtual y 

Sociedad de aprendizaje; pues  desde la perspectiva del constructivismo social. Así tenemos los 

proyectores, las laptops, la pizarra virtual, el internet.  

Estrategias Andragógicas Activas Virtuales: 

Definición.- Es la utilización de las herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje en la 

educación de adultos, basados en el aporte que nos puedan dar las herramientas como el 

proyector, lector de imágenes e internet. 

Variable Dependiente: 

Aprendizaje 

Definición.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. (Wikipedia, enciclopedia libre, internet) 

Aprendizaje Significativo.- 

Definición.- Según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 

previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 
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reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. (Wikipedia, enciclopedia libre, internet) 

Requiere que la persona relacione los nuevos conceptos con los conocimientos y proposiciones 

relevantes que ya conoce. Aprender con sentido, puesto que no identifica con el aprendizaje de 

material significativo, sino en efecto material con sentido  puede ser aprendido,  sin sentido, 

literal o mecánicamente. 

 

Aprendizaje Significativo Teórico.- 

Definición.- Este aprendizaje presenta un pensamiento lógico e integran sus observaciones 

dentro de teorías lógicas y complejas. Buscan la racionalidad, objetividad, precisión y exactitud. 

Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y 

bien fundamentadas lógicamente,  para esto nos vales de definiciones, principios, tipos, clases y 

conceptos. 

A esta variable tenemos la dimensión teórico, por cuanto, está enmarcado en el contexto de 

aprendizaje constructivista, porque sostiene que el conocimiento lo construye el alumno en su 

mente. Una característica distintiva es hacer una diferenciación neta entre las significaciones de 

los términos información y conocimiento. La palabra conocimiento remite a lo que sabe un 

sujeto, a lo que tiene en su mente. La acepción vulgar del término conocimiento es mucho más 

amplia y remite a todo lo que una civilización, cultura o sociedad ha acuñado como saberes 

sobre un tema. 

Así se trabaja con los indicadores de Enfoque lógico de los problemas, Modelo de Kolb, 

Capacidades diferentes. 

Aprendizaje Significativo Práctico.- 

Definición.- Su punto fuerte es la experimentación y la aplicación de ideas. Descubren el 

aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. 

Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. 

Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan; para ello nos valemos de tareas, 

talleres, ejercicios. 

 

El aprendizaje significativo también es práctico, que corresponde a la otra dimensión, por tanto, 

ayuda a pensar, mantiene las conexiones entre los conceptos y estructura las interrelaciones en 

diferentes, respecto a los materiales y recursos, para el aprendizaje, que se produce aprendizaje 
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significativo debe ser el material  relacionado de manera no arbitraria en la peculiar estructura 

cognoscitiva del alumnado. Así tenemos, Estimular el aprendizaje práctico, la Práctica 

andragógica, concepto, Factores de Éxito en los Estudios Superiores, Aprendizaje Significativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación se ha orientado a través del paradigma del enfoque cualitativo. La 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De 

aquí, que lo cualitativo no se opone a lo cuantitativo, sino que lo implica e integra, 

especialmente donde sea importante. 

Se considera en aplicar este enfoque porque permite realizar la investigación y llegar a un 

diagnóstico y sobre esa base construir una propuesta como alternativa de resolución del 

problema; además porque esta propuesta  no plantea hipótesis de trabajo. 

El cualitativo por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones. 

El nivel de investigación 

Diagnóstico de Exploratoria o Descriptiva  

El nivel de profundidad de presentación descriptiva, porque permite conocer las realidades, las 

variables en la realidad. 

RODRÍGUEZ, Ernesto. (2005), indica al respecto: 

“La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. La tarea del 

investigador en este tipo de investigaciones tiene varias etapas” (pág. 25) 

Se describe las dimensiones los indicadores, variables de la realidad. Y ese conjunto de 

realidades ha permitido diagnosticar sobre el problema de “Estudio de las Estrategias 

Andragógicas Activas en el Aprendizaje Significativode los estudiantes de cuarto Año de 

Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Universidad Central 

del Ecuador Propuesta de una Guía Interactiva”. 
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Variable Independiente: Las Estrategias Andragógicas Activas 

Estrategias Andragógicas Activas.-  Técnicas, Medios y Recursos utilizados en la educación de 

Adultos. 

Variable dependiente: Aprendizaje Significativo 

Aprendizaje Significativo.- Adquisición de los conocimientos en base a un conocimiento inicial, 

experiencias, vivencias individuales, grupales, que se llevará a cabo utilizando las estrategias 

andragógicas activas. 

El conjunto de esas descripciones nos permite la realización de construir el diagnóstico en lo 

realidad. 

Tipos de Investigación  

En el desarrollo  de la Investigación  se utilizaron 2 tipos de Investigación:  

Investigación Documental: Es aquella que nos permite extraer la información que se halla 

almacenado en los documentos de los diferentes fuentes de información; porque con esta 

información Teórica se puede construir la Fundamentación Teórica de la Investigación y 

además construir la Propuesta. 

La Investigación de Campo: En cambio la investigación de Campo es aquella que nos 

permitió producir la información  empírica que se necesitó a través de la aplicación de las 

técnicas e instrumentos,  que se indican a continuación: 

Se aplicó la investigación de campo para obtener los resultados de la Investigación de la misma 

que fueron contrastados con la Información teórica que se halla en el Marco Teórico. 

Según YÉPEZ, Edison (2011) 

.Es el estudio de problemas, en el lugar en que se producen los acontecimientos con 

el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir su 

ocurrencia. En esta modalidad de investigación el investigador toma contacto en 
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forma directa con la empírica, para obtener datos directos a través de una 

observación. Para complementar la información se puede acudir, en algunos casos, 

a fuentes secundarias. En esta modalidad existe un grado mayor de subjetividad, 

dado que el sujeto está más relacionándose con la apariencia del problema antes 

que con la esencia. Existe diferentes tendencias en la taxonomía de la investigación, 

lo que ha producido varias definiciones en un metalenguaje particular, 

encontrándose entre estas; tipos, niveles, carácter, teniendo relación con los 

objetivos: lugar, naturaleza, alcance, factibilidad. (pág.10) 

Para el presente trabajo, se asume la siguiente clasificación. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 CUADRO N
o
1 

     Fuente: Datos de la investigación      Elaboración: Males Angelita   

Procedimientos: 

Los procedimientos que se siguieron en el desarrollo de la Investigación fueron los que se 

determinaron la Metodología Científica, estos elementos y procesos son los siguientes: 

 Elaboración o Diseño del Proyecto de la Investigación 

EXPLORATORIO Cuando averigua lo que está pasando. Cuáles son los componentes 

generales del estudio. Puede incidir en problemas poco estudiados o 

de insuficiente literatura de apoyo. 

DESCRIPTIVO Describe, registra analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar una 

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

EXPLICATIVO Mide o establece relaciones entre las variables para conocer la 

estructura y factores que intervienen en el proceso. Procura 

establecer la relación causa – efecto. 

EVALUATIVO Enjuicia y valora el diseño, ejecución, efectos, utilidades y grados 

de logros de los objetivos de programas, instituciones; a fin de 

corregir las definiciones e introducir los reajustes necesarios. 
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 Elaboración del Marco Teórico Definitivo 

 Diseño, elaboración y Validación de los Instrumentos de la Investigación 

 Aplicación de la Investigación y toma de Datos 

 Procesamientos de Datos 

 Análisis de Resultados 

 Elaboración de conclusiones y Recomendaciones 

 Elaboración de la Propuesta 

 Elaboración del Informe final de la Investigación  

Población y Muestra 

En la presente Investigación se consideró como Población a los Estudiantes y profesores de la 

Universidad Central del Ecuador Facultad de la Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales la 

misma que se allá constituida como indica el cuadro N° 2. 

CUADRO N° 
 
2 

POBLACIÓN  

 

Fuente: Facultad de Filosofía Escuela de Ciencias Sociales 

Elaboración: Males Angelita 

 

GRAFICO 1   POBLACIÓN  

ITEM DETALLE TOTAL % 

1 

2 

DOCENTES 

ESTUDIANTES 

51 

220 

18.81 

81.18 

 TOTAL 271 100 
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GRÁFICO No 1 

FUENTE: Facultad de Filosofía y Letras Escuela de Ciencias Sociales 

ELABORACIÓN: Males Angelita 

 

 

Como la población está constituida por 271 elementos, entre profesores y estudiantes, y su 

universo es reducido, la investigación se procederá a realizarlo en su totalidad, es decir a los 271 

casos, razón por la cual no hubo necesidad de recurrir la técnica del muestreo.  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las variables Implica la desegregación de los mismos e sus dimensiones, siendo las 

dimensiones los elementos estructurales de la variable y de las dimensiones  los desagrega en 

sus indicadores, siendo los indicadores los elementos esenciales que estructuran a la dimensión. 

Por tanto la Operacionalización de las variables permitió desagregar sus dimensiones e 

Indicadores en la presente investigación, los variables objeto de estudio se operacional izaron de 

la siguiente manera: 
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Operacionalización de variables 

CUADRO N° 3 

Variables Descripción Dimensiones Indicador 
N° de 

Ítems 

Técnica o 

Instrumento 

Independiente 

Estrategias 

Andragógicas 

Activas 

Reales 

Observación  1 - 2 Técnica:         

Encuesta Entrevista  3 - 4 

Exposición  5 - 6 

Instrumento:   

Cuestionario 

Investigación  7 - 8 

Leyes  9 - 10 

Virtuales 

Proyector 11 – 12 

Laptop 13 – 14 

Internet 15 -  16 

Dependiente 
Aprendizaje 

Significativo 

Teórico 

Definición 17 -18 Técnica:       

Encuesta Principios 19 - 20 

Tipos 21 - 22 

Instrumento: 

Cuestionario 

Concepto 23 - 24 

Práctico 

Tareas 25 – 26 

Taller 27 – 28 

Ejercicios 29 - 30 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos que exige la investigación se utilizó como técnica la encuesta, con 

su instrumento que es el cuestionario. 

 

El instrumento de investigación “cuestionario”, se lo construyo utilizando el formato tipo 

LIKERT,  con 30 preguntas cerradas y para cada uno de ellos se plantearon alternativas 

constantes de tal manera que al ser aplicada exista facilidad en la contestación y respuestas de 

los investigados, a más de que este diseño de cuestionario facilita el procesamiento de datos. 

 

El cuestionario así construido fue aplicado a los 51 profesores y 220 estudiantes de la carrera de 

Ciencias Sociales. 
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CAPÍTULO    IV  

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

 

 

 

 

ENCUESTA: 

 

 

 

DIRIGIDA A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CIENCIAS 

SOCIALES, DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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ITEM Nº 1 

 

¿La aplicación de la estrategia andragógica real de la observación, incide en un aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 4 

 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 120 44% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA   

151 

0 

56% 

0% 

En Desacuerdo                     ED                  0  0% 

TOTAL 271 100% 

 

             

Gráfico Nº 2   Incide la observación en el aprendizaje, utilizado como  estrategia andragógica 

Análisis e Interpretación: El 44% de la población que son 120 dicen estar totalmente de 

acuerdo, el 56% de la población, responde de acuerdo, que corresponde a 151 encuestados;  de 

lo que se deduce que,  al estar de acuerdo y totalmente de acuerdo  en un 100%,  la incidencia 

de la observación real utilizada como una estrategia andragógica activa, orienta a la obtención 

del conocimiento, lo que permitirá desempeñarse mejor en el aula universitaria, consiguiendo 

que la clase sea interactiva y el estudiante adopte este tipo de actividades dinámicas. 

La observación, utilizada como estrategia andragógica activa, si incide directamente en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes 
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ITEM Nº 2 

 

¿La aplicación de la estrategia de la observación, facilita los aprendizajes tanto teóricos como 

prácticos? 

 

Cuadro Nº 5 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 114 43% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

146 

 11 

52% 

5% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

         Gráfico Nº 3  Facilita la Observación en el aprendizaje, utilizado como estrategia 

andragógica  

Análisis e Interpretación: El 51% de los entrevistados están de acuerdo que son 146 docentes 

y estudiantes, el 43% que están totalmente de acuerdo que pertenecen a 114 encuestados, de lo 

que se manifiesta que la gran mayoría aplica la observación en el campo real como una 

estrategia andragógica activa en los conocimientos, ayuda al mejor desenvolvimiento de los 

estudiantes y tomando a la investigación como fuente activa de conocimiento directo entre el 

estudiante y la realidad circundante. 

 

Se dan dos lecturas: La observación utilizada como estrategia andragógica activa en el 78%, 

incide en el aprendizaje teórico y práctico.  Mientras que para el 22% su influencia es parcial, 

esto se debe a que esta población equilibra saberes teóricos y los mismos puestos en la práctica, 

por lo que se debe mantener un equilibrio entre teórica y práctica, sin descartar el beneficio de 

utilizar la observación como estrategia de aprendizaje, menos aún la parte teórica que es el 

sustento del conocimiento. 

114 

146 

11 Totalmente De Acuerdo
TA

De Acuerdo
DA

Parcialmente de Acuerdo
PA
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ITEM Nº 3 

 

¿La entrevista real es una estrategia andragógica que debe manejar el estudiante?  

 

Cuadro Nº 6 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo      TA 112 42% 

De Acuerdo                         DA                 

Parcialmente de Acuerdo    PA        

155 

4 

57% 

1% 

En Desacuerdo                   ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

           Gráfico Nº 4   La entrevista real ayuda al aprendizaje, utilizado como estrategia 

andragógica 

 

Análisis e Interpretación: El 57% está de acuerdo que representa a 155 encuestados, el 42% 

manifiesta estar totalmente de acuerdo que corresponde  a 112 encuestados, de lo que se 

concluye que, utilizar la entrevista real es una estrategia andragógica que debe manejar el 

estudiante, como muestra de interactividad entre el entrevistador y el entrevistado, haciendo que 

la información confirme o niegue un conocimiento. 

 

La entrevista, como estrategia andragógica activa, si incide directamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, siempre y cuando se dirija la misma a personas que conocen del 

tema en cuestión. 

TA 
42% 

DA 
57% 

PA 
1% 

TA

DA

PA

ED



 
 
 

 

96 

 

TA 
36% DA 

64% 

TA

DA

PA

ED

ITEM Nº 4 

 

¿La entrevista con características reales es utilizada como un elemento principal en las 

investigaciones estratégicas Andragógicas?  

 

Cuadro Nº 7 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 99 36% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

172 

0 

64% 

 0% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 Gráfico Nº 5  La entrevista ayuda al aprendizaje, si es utilizada  como estrategia andragógica 

  

Análisis e Interpretación: La mayoría de los consultados manifiestan estar de acuerdo en un 

64% que son 172 encuestados, un 36% que representa 99 encuestados están totalmente de 

acuerdo, que  la entrevista con características reales, es utilizada como un elemento principal en 

las investigaciones estratégicas andragógicas, y crea hábitos de investigación  en el estudiante, 

asimilando mejor el desarrollo de un estudio, analizando las fuentes directas de donde se recoge 

la información.  

 

La entrevista utilizada como estrategia andragógica real,  si incide directamente  en el 

aprendizaje significativo, a más de ser una herramienta a utilizarse en el campo de la 

Investigación.  “entrevista a expertos”.  
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ITEM Nº 5 

 

¿La exposición debe ser real para aplicar como una estrategia andragógica activa en el aula de 

clase? 

 

Cuadro Nº 8 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 176 65% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

95 

0 

35% 

 0% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

Gráfico Nº 6   La exposición debe ser real en el aula de clase 

  

Análisis e Interpretación: El 65% que representa a 176 encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo, el 35% que son 95 encuestados están de acuerdo con la exposición debe 

ser real para aplicar como una estrategia andragógica en el aula de clase, es muy interesante el 

uso estratégico de esta opción que deja ver el dinamismo como trabaja el docente con sus 

estudiantes donde la reflexión crítica provoca el conocimiento en cada uno de los estudiantes. 

 

La exposición utilizada como estrategia andragógica activa, si incide directamente en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, a más de conseguir desarrollar una destreza que es 

la comunicación, lo que le permite al estudiante interactuar con los demás. 
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TEM Nº 6 

¿La exposición del docente influye en su ámbito real como una estrategia andragógica activa 

que permite el debate en el aula de clase? 

 

Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVAS N % 

Totalmente De Acuerdo        TA 80 30% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

71 

100 

26% 

37% 

En Desacuerdo                     ED                  20 7% 

TOTAL 271 100% 

 

 

Gráfico Nº 7   La exposición del docente influye en su ámbito real 

Análisis e Interpretación: El 37% de los encuestados están parcialmente de acuerdo que 

corresponde a 100 consultados, el 30% manifiesta que están totalmente de acuerdo que 

pertenecen a 80 consultados, se deduce que parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo la 

exposición del docente influye en su ámbito real como una estrategia andragógica activa que 

permite el debate en el aula de clase, es importante que el estudiante y el docente interactúen y 

sea el conocimiento que favorezca a las dos partes y sean reflexivas y críticas. 

 

Cabe una reflexión de la influencia en la  exposición del docente en el aula utilizada como 

estrategia andragógica activa, ya que bordea un 50% de quienes están a favor y quienes no están 

de acuerdo, por lo que se ha realizado el siguiente análisis: 

Falta de preparación del expositor, no existe la interacción entre maestros y alumnos, el profesor 

el que quiere lucirse, no hay horizonte en el debate, y en algunos casos se crea el caos, por lo 

que se debería identificar a los docentes con estas falencias para mejorar esta estrategia de 

aprendizaje.  Esta estrategia influye en parte al conocimiento significativo. 
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ITEM Nº 7 

 

¿La investigación es una pauta para el descubrimiento real, dentro de una estrategia 

andragógica? 

 

Cuadro Nº 10 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 61 23% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

85 

125 

31% 

46% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

Gráfico Nº 8   La investigación es una pauta para el descubrimiento real 

 

Análisis e Interpretación: Con el 46% de los encuestados que son 125, están parcialmente de 

acuerdo y el 31% que están de acuerdo que corresponde a 85 consultados, y el 23% de los 

encuestados que son 61 manifiestan que la investigación es una pauta para el descubrimiento 

real, dentro de una estrategia andragógica aquí estudiante y docente van a tener una proyección 

de ir afirmando o negando los conocimientos mediante la demostración de una fuentes 

fidedignas de información.   

 

Este 46% que está parcialmente de acuerdo nos entrega una lectura de que falta el hábito de la 

investigación que debe ser un medio utilizado para obtener información y conocimiento, por lo 

que la investigación utilizada como estrategia andragógica activa, incide a medias en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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ITEM Nº 8 

 

¿La investigación debe ser real como una estrategia andragógica activa? 

 

     Cuadro Nº 11 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 37 14% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

        158 

50 

58% 

18% 

En Desacuerdo                     ED                  26 10% 

TOTAL 271 100% 

 

 

Gráfico Nº 9  La investigación debe ser real  

 

Análisis e Interpretación: El 58% de los encuestados que son 158 docentes y estudiantes están 

de acuerdo, y el 18% correspondiente a 50 maestros y estudiantes que están parcialmente de 

acuerdo, en la investigación debe ser real como una estrategia andragógica activa, además es 

importante que el docente no incentive la pasividad del estudiante e incremente una actividad y 

sea una clase motivadora, donde la clase sea interactiva llegando a establecer aprendizajes 

significativos. 

 

La investigación utilizada como una estrategia andragógica activa, si incide directamente en el 

aprendizaje significativo de los alumnos. 
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ITEM Nº 9 

 

¿Los talleres es una opción real para conducir mejor las prácticas de la estrategia andragógica? 

 

Cuadro Nº 12 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 165 61% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

106 

0 

39% 

 0% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

Gráfico Nº 10   Los talleres es una opción real 

 

Análisis e Interpretación: El 61% de la población investigada, manifiesta que está totalmente 

de acuerdo que son 165 docentes y estudiantes, el 39% que pertenecen a 106 consultados 

expresan que los talleres es una opción real para conducir mejor las prácticas de la estrategia 

andragógica, es una aplicación importante para el desarrollo del aprendizaje, ya que pueden 

poner en práctica los conocimientos adquiridos e ir consolidando los conocimientos que se va 

adquiriendo en el proceso. 

 

Los talleres si son una opción real utilizada como estrategia andragógica activa, que si incide 

directamente en el aprendizaje significativo de los alumnos. 
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ITEM Nº10 

¿El taller es un elemento interactivo real para aplicar estrategias andragógicas activas? 

Cuadro Nº 13 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA  78 29% 

De Acuerdo                         DA          168 62% 

Parcialmente de Acuerdo      PA         25 9% 

En Desacuerdo                    ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

Gráfico Nº 11   El taller es un elemento interactivo real  

 

Análisis e Interpretación: El 62% que son 168 docentes y estudiantes están de acuerdo y el 

29% que son 78 encuestados están totalmente de acuerdo en el taller es un elemento interactivo 

real para aplicar estrategias andragógicas activas, que ayuda al conocimiento de los estudiantes 

y para mejor evaluación de los docentes en manejar esta estrategia en el aula de clase. 

 

 

Los talleres constituyen un elemento interactivo, que utilizado como estrategia andragógica, si 

incide directamente en el aprendizaje significativo de los alumnos.  Está presente el interactuar 

como proceso fundamental. 
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ITEM Nº 11 

 

¿La aplicación del infocus  como recurso didáctico, el mismo que es utilizado como estrategia 

andragógica activa virtual, influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

    Cuadro Nº 14 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 125 46% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

 86 

 60 

 32% 

 22% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

Gráfico Nº 12  Las ventajas del infocus es una exigencia virtual 

 

Análisis e Interpretación: El 46% que son 125 docentes y estudiantes están  totalmente de 

acuerdo, el 32% que son 86encuestados están de acuerdo en las ventajas del infocus es una 

exigencia virtual que funciona como estrategia andragógica para estar actualizado en tecnología, 

es importante que en el mundo competitivo de hoy todos estén a la par de la tecnología y no ser 

rezagados de los beneficios que la misma ofrece en todos los campos del saber humano.    

 

La utilización del recurso didáctico (infocus), como una estrategia andragógica activa, si incide 

directamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo que utilizamos en gran 

medida el sentido visual. 
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ITEM Nº 12 

 

¿Al utilizar el docente el proyector  se  inserta en la virtualidad para aplicar una de las 

estrategias andragógicas  activas de las TIC? 

 

Cuadro Nº 15 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 250 92% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

 21 

0 

 8% 

  0% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

         Gráfico Nº 13   Al utilizar el docente el proyector  se  inserta en la virtualidad 

 

Análisis e Interpretación: El 92% que corresponde a 250 docentes y estudiantes  dicen estar 

totalmente de acuerdo, el 8% que son 21 encuestados, manifiestan que están de acuerdo en que 

al utilizar el docente el proyector  se  inserta en la virtualidad para aplicar una de las estrategias 

andragógicas  activas de las TIC, la trascendencia de la virtualidad en la educación es 

importante para que el docente y estudiante se encuentren inmersos en el aprendizaje y vayan a 

la par del avance social y tecnológico que el mundo de hoy exige. 
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ITEM Nº 13 

 

¿La laptop es un recurso virtual que es parte de las estrategias andragógicas del docente en el 

aula y fuera de ella? 

 

    Cuadro Nº 16 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA         170 63% 

De Acuerdo                         DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

59 

42 

22% 

15% 

En Desacuerdo                    ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

    Gráfico Nº 14   La laptop es un recurso virtual 

 

Análisis e Interpretación: El 63% que son 170 docentes y estudiantes dicen estar totalmente de 

acuerdo y el 22% que son 59 encuestados dicen estar de acuerdo con la laptop es un recurso 

virtual que es parte de la estrategias andragógicas del docente en el aula y fuera de ella, es un 

recurso imprescindible para estar totalmente actualizado y es una ayuda básica para el 

conocimiento y su desarrollo con los últimos avances que nos ofrece la investigación científica.  
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ITEM Nº 14 

 

¿La laptop es un recurso virtual para elevar la calidad educativa dentro de las estrategias 

andragógicas activas? 

 

Cuadro Nº 17 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo         TA  64 24% 

De Acuerdo                            DA                 

Parcialmente de Acuerdo       PA      

162 

 41 

60% 

15% 

En Desacuerdo                       ED                  4 1% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

Gráfico Nº 15  La laptop es un recurso virtual para elevar la calidad educativa 

 

Análisis e Interpretación: El 60% de los docentes y estudiantes que son 162 están de acuerdo, 

el 24% que representan a 64  están totalmente de acuerdo en que la laptop es un recurso virtual 

para elevar la calidad educativa dentro de las estrategias andragógicas activas, donde se utilice 

la tecnología siempre será un símbolo de calidad para la comunidad educativa y esto le servirá 

para sembrar pautas de incentivo en el estudio de superación y lograr resultados favorables con 

la educación. 
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ITEM Nº 15 

 

¿El uso del internet como un elemento virtual es una estrategia andragógica que permite 

desarrollar funciones básicas del aprendizaje significativo? 

 

    Cuadro Nº 18 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo         TA  40 15% 

De Acuerdo                            DA                 

Parcialmente de Acuerdo       PA     

119 

  90 

44% 

  33% 

En Desacuerdo                       ED                  22  8% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

Gráfico Nº 16  El uso del internet permite desarrollar funciones básicas 

 

Análisis e Interpretación: El 44% que son 119 estudiantes y docentes, están de acuerdo y el 

33% que son 90 delos encuestados están parcialmente de acuerdo con el uso del internet como 

un elemento virtual es una estrategia andragógica que permite desarrollar funciones básicas del 

aprendizaje significativo, la aplicación del conocimiento es importante para que sean 

trascendente en su vida diaria o en su desempeño profesional dentro y fuera del aula de clase. 
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ITEM Nº 16 

 

¿Para ser utilizado el internet se aprovecha la virtualidad como  unaestrategia  andragógica que 

permita estar a la par del avance tecnológico? 

 

Cuadro Nº 19 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 224 83% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

  36 

 11 

13% 

4% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

     Gráfico Nº 17  Para ser utilizado el internet se aprovecha la virtualidad  

 

Análisis e Interpretación: El 83% de los encuestados que son 224 están totalmente de acuerdo 

y el 13% que son 36 maestros y estudiantes manifiestan estar de acuerdo para ser utilizado el 

internet se aprovecha la virtualidad como  unaestrategia  andragógica que permita estar a la par 

del avance tecnológico, al inducir al estudiante y docente involucrarse en el conocimiento 

educativo y estar convencidos de la actualización permanente a la par de la globalización del 

mundo del aprendizaje, sin ser rezagados de otros países, que tienen  más desarrollo.   
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ITEM Nº 17 

 

¿El aprendizaje significativo de la teoría considera las definiciones de los términos de la 

materia? 

 

Cuadro Nº 20 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 145 53% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

  97 

  29 

36% 

11% 

En Desacuerdo                      ED                  0   0% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

Gráfico Nº 18  El aprendizaje significativo de la teoría  

Análisis e Interpretación: El 53% que son 145 estudiantes y docentes están totalmente de 

acuerdo, el 36% que son 97 encuestados que manifiestan el aprendizaje significativo de la teoría 

considera las definiciones de los términos de la materia que es importante para el desarrollo del 

desempeño en el aula de clase tomando en cuenta el conocimiento y la interactividad de los 

sujetos de la educación como base de inicio de un desarrollo en el campo científico. 
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ITEM Nº 18 

 

¿La definición de lo teórico en el aprendizaje significativo debe ser utilizada como una 

estrategia andragógica provocando el interés en el aula de clase? 

 

Cuadro Nº 21 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo         TA 100 37% 

De Acuerdo                            DA                 

Parcialmente de Acuerdo       PA     

150 

 13 

55% 

5% 

En Desacuerdo                       ED                  8   3% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

Gráfico Nº 19  La definición de lo teórico en el aprendizaje significativo  

Análisis e Interpretación: Con el 55% que son 150 docentes y estudiantes están de acuerdo y 

37% que son 100 encuestados se encuentran totalmente de acuerdo, en la definición de lo 

teórico en el aprendizaje significativo debe ser utilizada como una estrategia andragógica 

provocando el interés en el aula de clase, se debe desechar que lo teórico perjudica al 

aprendizaje pues es un eslabón importante para comenzar a definir grandes pautas en el 

dinamismo del desarrollo de la clase. 

La definición de lo teórico utilizado como estrategia andragógica activa, si incide en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, la parte teórica es básica para determinar un 

conocimiento con argumentación científica. 
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ITEM Nº 19 

 

¿El estudiante descubre los principios de lo teórico tomando como base el  aprendizaje 

significativo?  

 

Cuadro Nº 22 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 150 55% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

85 

26 

31% 

  10% 

En Desacuerdo                      ED                  10    4% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

     Gráfico Nº 20  El estudiante descubre los principios de lo teórico 

 

Análisis e Interpretación: El 55% que son 150consultados están totalmente de acuerdo, el 31% 

están de acuerdo, que representa a 85docentes y estudiantes, manifiestan que el estudiante 

descubre los principios de lo teórico tomando como base el  aprendizaje significativo, es una 

base primordial para el desarrollo de este tipo de aprendizaje donde los mismos actores de la 

educación docentes y estudiantes sean protagonistas de esta valiosa estrategia donde el 

conocimiento es aplicable para el desempeño diario.  

 

Utilizando las estrategias andragógicas activas el estudiante el estudiante si descubre los 

principios teóricos, lo que le permite llegar a un conocimiento significativo. 
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ITEM Nº 20 

 

¿Qué principios del aprendizaje significativo  en la parte teórica que trascienden en su vida 

diaria dentro del aprendizaje significativo? 

    Cuadro Nº 23 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 152 56% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

  70 

  38 

26% 

14% 

En Desacuerdo                      ED                     11     4% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

      Gráfico Nº 21  Los principios del aprendizaje significativo  en la parte teórica que 

trascienden en su vida diaria 

Análisis e Interpretación: El 56% que son 152entre docentes y estudiantes están totalmente de 

acuerdo, el 26% que son 70consultados están de acuerdo en que los principios del aprendizaje 

significativo  en la parte teórica que trascienden en su vida diaria dentro del aprendizaje 

significativo, este es el objetivo de este tipo de aprendizaje donde es importante que se cumpla 

esos principios y cuando se logra en el estudiante que vaya conduciendo su aprendizaje hacia la 

solución de problemas que va enfrentado y desempeñando su eficacia en la solución de los 

mismos.  

El conocimiento de los principios que se consigue con la utilización de las estrategias 

andragógicas activas, permite tener un aprendizaje significativo que trasciendas en la vida del 

estudiante permitiéndole poner en práctica en su cotidianidad. 
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ITEM Nº 21 

 

¿Aplica usted los tipos o clase teóricos tomando en cuenta el aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 24 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 161 59% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

  69 

  30 

26% 

        11% 

En Desacuerdo                      ED                  11   4% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

Gráfico Nº 22  Aplica usted los tipos o clase tomando en cuenta lo teórico en el aprendizaje 

significativo 

 

Análisis e Interpretación: El 59% delos encuestados que son 161 encuestados están totalmente 

de acuerdo y el 26% que son 69 docentes y estudiantes están de acuerdo en que aplica usted los 

tipos o clase tomando en cuenta lo teórico en el aprendizaje significativo, hay que reconocer que 

no por ser teórico se va a enmarcar en ser tradicional, hay que saber emplear estratégicamente 

este tipo de conocimiento para volverlo dinámico en el proceso de la clase.  

 

Las clases teóricas dentro de la utilización de las estrategias andragógicas activas, si influye en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes, ya que esos conocimientos teóricos serán los que 

les permitan sustentar la actividad práctica. 
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ITEM Nº 22 

 

¿El docente utiliza los tipos o clases de lo teórico  en sus clases para construir discusiones entre 

los estudiantes produciendo un aprendizaje significativo? 

    Cuadro Nº 25 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA  99 37% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

107 

50 

39% 

18% 

En Desacuerdo                      ED                  15   6% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

 

Gráfico Nº 23 El docente utiliza los tipos o clases de lo teórico  en sus clases 

 

Análisis e Interpretación: Con el 39% que son 99 estudiantes y docentes que están de acuerdo, 

el 37% que son 107 de los encuestados, que están totalmente de acuerdo, en que el docente 

utiliza los tipos o clases de lo teórico  en sus clases para construir discusiones entre los 

estudiantes produciendo un aprendizaje significativo, el debate la confrontación y la reflexión 

de los estudiantes y el docente en considerar mejor el conocimiento, eso crea una herramienta 

dinámica donde lo aprendido va a tener una mejor fijación en el desarrollo científico.  

 

La técnica de la discusión utilizada como estrategia andragógica activa, si incide en el 

aprendizaje significativo del estudiante. 
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ITEM Nº 23 

 

¿La conceptualización es un factor trascendente en el campo teórico y utilizar como estrategia 

del aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 26 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 137 51% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

86 

44 

32% 

16% 

En Desacuerdo                     ED                  4 1% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

Gráfico Nº 24 La conceptualización es un factor trascendente en el campo teórico 

 

Análisis e Interpretación:El51%que son 137 encuestados, están totalmente de acuerdo y el 

32% que representan a 86 estudiantes están  de acuerdo en que la conceptualización es un factor 

trascendente en el campo teórico y utilizar como estrategia del aprendizaje significativo, siendo 

una herramienta eficaz para el aprendizaje, el estudiante puede facilitar su comprensión y 

aprendizaje tomando en cuenta que estratégicamente se sitúa para hacer del conocimiento la 

aprehensión rápida y aplicable en el desarrollo del proceso de aprender significativamente. 

 

Es fundamental tener en claro la parte conceptual, y eso utilizado como una estrategia 

andragógica activa, si incide en el aprendizaje significativo de los estudiantes facilitándoles la 

comprensión y la aprehensión del conocimiento. 
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ITEM Nº 24 

 

¿Con el concepto de lo teórico las clases dinamizan el aprendizaje significativo y su formación 

académica? 

Cuadro Nº 27 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 125 46% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

80 

50 

30% 

        18% 

En Desacuerdo                      ED                  16  6% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

    Gráfico Nº 25  Con el concepto de lo teórico las clases dinamizan el aprendizaje 

Análisis e Interpretación: El 46% de los estudiantes que son 125 consultados, están totalmente 

de acuerdo y el 30% que son 80 estudiantes, están de acuerdo con el concepto de lo teórico las 

clases dinamizan el aprendizaje significativo y su formación académica, para que se analice lo 

teórico y el estudiante sea crítico, de los diferentes contenidos que exige el conocimiento el 

mundo de hoy haciendo notar que lo teórico es fundamental para el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

El concepto constituye el punto de partida para interiorizar el conocimiento, por lo tanto si 

dinamiza el aprendizaje significativo en los estudiantes, ya que es una parte fundamental en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ITEM Nº 25 

 

¿Las estrategias andragógicas reales virtuales, permiten el cumplimiento de las tareas, talleres, 

ejercicios y/o  preguntas, logrando un aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 28 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 120 44% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

94 

34 

35% 

        13% 

En Desacuerdo                      ED                  23   8% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

Gráfico Nº 26  Las tareas son una experimentación práctica 

 

Análisis e Interpretación: El 44% que son 120 docentes y estudiantes, están totalmente de 

acuerdo, el 35% de los encuestados que son 94 están de acuerdo en que las tareas son una 

experimentación práctica para utilizar dentro del aprendizaje significativo tomando en cuenta 

que son un refuerzo del conocimiento y es donde el docente puede evaluar cuanto aprende y 

comprende, mientras que el estudiante sabe cuánto puede aplicar un conocimiento explicado.  

 

Utilizando las estrategias andragógicas reales virtuales, el estudiante si cumple con las tareas a 

él encomendadas, por lo que si influye en el aprendizaje significativo.  
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ITEM Nº 26 

 

¿El docente aprovecha las tareas como una evaluación del conocimiento de aplicación en el 

aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 29 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 153 56% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

83 

20 

31% 

7% 

En Desacuerdo                      ED                  15 6% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

     Gráfico Nº 27  El docente aplica las tareas como una evaluación del conocimiento 

Análisis e Interpretación:El56% que son 153docentes y estudiantes están totalmente de 

acuerdo, el 31% que son 83 encuestados, están de acuerdo en que el docente aprovecha las 

tareas como una evaluación del conocimiento de aplicación en el aprendizaje significativo, se 

usa ésta estrategia en que docentes y estudiantes logran consolidar lo tratado en clase como un 

parámetro para evaluación valiosa en el desarrollo del aprendizaje y muy constructiva para su 

aplicación de desempeño en la realización de las mismas. 

 

En la corrección de las tareas el docente si verifica si el estudiante utiliza las estrategias 

andragógicas reales virtuales, y es un parámetro que le permite verificar si el estudiante está 

teniendo un aprendizaje significativo, es decir si se está cumpliendo sus objetivos en función de 

la utilización de las estrategias andragógicas activas. Por lo que si incide para la evaluación el 

envío de tareas. 
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ITEM Nº 27 

 

¿El taller es un factor de la actividad práctica en la aplicación del aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 30 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 33 12% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

125 

100 

46% 

37% 

En Desacuerdo                      ED                  13 5% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

     Gráfico Nº 28  El taller es un factor de la actividad práctica 

 

Análisis e Interpretación:El46% que son 125 docentes y estudiantes están de acuerdo, el 37% 

que son 100 encuestados, están parcialmente de acuerdo en que el taller es un factor de la 

actividad práctica en la aplicación del aprendizaje significativo, y constituye un laboratorio 

donde se elabora conocimiento, se rectifica y corrige muchos saberes que precedían estar 

estructurados correctamente, es decir el proceso del aprendizaje significativo cumple su 

cometido para ayudar a mejorar las condiciones de desempeño estudiantil y posteriormente 

profesional. 

 

Constituye un factor importantísimo los talleres, ya que es el laboratorio del conocimiento y 

esto utilizado como una estrategia andragógicas activa, si incide directamente en el aprendizaje 

significativo del estudiante. 
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ITEM Nº 28 

 

¿El docente aplica en el desarrollo de los talleres la acción reflexión como una propuesta 

práctica dentro del aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 31 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA            46 17% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

225 

 0 

83% 

          0% 

En Desacuerdo                      ED                   0   0% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

     Gráfico Nº 29  El docente aplica en el desarrollo de los talleres la acción reflexión 

 

Análisis e Interpretación: El 83% que son 225 encuestados están de acuerdo, el 17% que son 

46 docentes y estudiantes, están totalmente de acuerdo en que el docente aplica en el desarrollo 

de los talleres la acción reflexión como una propuesta práctica dentro del aprendizaje 

significativo, es importante que en el desarrollo de los talleres los estudiantes y docentes, 

reflexionen y se den cuenta de lo gran virtud que tiene esta estrategia para visualizar lo que 

conocen acerca de la ciencia que aplican y cuáles son las contradicciones y afirmaciones que se 

van encontrando en ese mismo proceso. 

 

En la realización de los talleres está implícita la parte reflexiva que el estudiante debe tener en la 

realización de la actividad, por lo que esta estrategia andragógica activa al ser utilizada, si incide 

en el aprendizaje significativo, reflexivo del estudiante. 
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ITEM Nº 29 

 

¿Los ejercicios son aplicados a los conocimientos como parte de un refuerzo de los mismos? 

 

Cuadro Nº 32 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 30 11% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

216 

25 

80% 

9% 

En Desacuerdo                      ED                  0 0% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

     Gráfico Nº 30  Los ejercicios son aplicados a los conocimientos 

 

Análisis e Interpretación: El 80% que son 216 encuestados están de acuerdo, el 11% que son 

30 docentes y estudiantes, están parcialmente de acuerdo en que los ejercicios son aplicados a 

los conocimientos como parte de un refuerzo de los mismos, muchas veces se confunde en estas 

actividades donde el estudiante tiene cierta apatía por cumplir estos ejercicios y esa 

predisposición debe ser cambiada por el docente y estudiantes en hacerla atractiva y novedosa 

para que sirva como un complemento efectivo en el proceso de aprendizaje. 

 

Los ejercicios bien realizados que estén enmarcados para la reafirmación del conocimiento 

adquirido, si incide directamente en el aprendizaje significativo. 
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ITEM Nº 30 

 

¿Con los ejercicios colectivos se mejoran los aprendizajes en los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 33 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA           20 7% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

40 

        185 

15% 

        68% 

En Desacuerdo                      ED                   26  10% 

TOTAL 271 100 % 

 

 

     Gráfico Nº 31  Con los ejercicios colectivos se mejoran los aprendizajes 

 

Análisis e Interpretación: El 68% que son 185 docentes y estudiantes están parcialmente de 

acuerdo, el 15% que son 40 encuestados, están de acuerdo en que con los ejercicios colectivos 

se mejoran los aprendizajes en los estudiantes, el trabajar individualmente ha llevado al ser 

humano en no pensar en los demás, aumentando su egocentrismo de forma negativo, eso hay 

que desechar y concientizar al alumno que es trascedente trabajar colectivamente y medir los 

avances que existen en cada uno de los miembros donde se miden además de conocimientos 

valores del ser humano. 

 

Los ejercicios trabajados en grupo, utilizando las estrategias andragógicas activas, NO permiten 

al estudiante obtener un  aprendizaje significativo, ya que el ser humano últimamente es 

individualista; constituyendo, en la primera y única pregunta que nos da un resultado negativo 

en donde la variable independiente no influye en la variable dependiente. 
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15% 

PA 
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PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

CUADRO N° 34 

  

PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVAS EN % 

 

 T.A P.A D.A E.D 

1 ¿La aplicación de la estrategia andragógica real 

de la observación, incide en un aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

44 

 

56 

  

2 ¿La aplicación de la estrategia de la observación, 

facilita los aprendizajes tanto teóricos como 

prácticos? 

 

27 

 

51 

 

22 

 

3 ¿La entrevista real es una estrategia andragógica 

que debe manejar el estudiante? 

 

42 

 

57 

 

1 

 

4 ¿La entrevista con características reales es 

utilizada como un elemento principal en las 

investigaciones estratégicas andragógicas? 

 

36 

 

64 

 

 

 

5 ¿La exposición debe ser real para aplicar como 

una estrategia andragógica en el aula de clase? 

 

65 

 

35 

  

6 ¿La exposición del docente influye en su ámbito 

real como una estrategia andragógica activa que 

permite el debate en el aula de clase? 

 

30 

 

 

26 

 

37 

 

7 

7 ¿La investigación es una pauta para el 

descubrimiento real, dentro de una estrategia 

andragógica? 

 

23 

 

31 

 

46 

 

8 ¿La investigación debe ser real como una 

estrategia andragógica activa? 

 

14 

 

58 

 

18 

 

10 

9 ¿Los talleres es una opción real para conducir 

mejor las prácticas de la estrategia andragógica 

 

61 

 

39 

 

 

 

10 ¿El taller es un elemento interactivo real para 

aplicar estrategias andragógicas activas? 

 

29 

 

62 

 

9 

 

11 ¿La aplicación del infocus  como recurso 

didáctico, el mismo que es utilizado como 

estrategia andragógica activa virtual, influye en el 

 

46 

 

32 

 

22 
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aprendizaje significativo de los estudiantes? 

12 ¿Al utilizar el docente el proyector  se  inserta en 

la virtualidad para aplicar una de las estrategias 

andragógicas  activas de las TIC? 

 

92 

 

8 

  

13 ¿La laptop es un recurso virtual que es parte de 

las estrategias andragógicas del docente en el 

aula y fuera de ella? 

 

63 

 

22 

 

15 

 

14 ¿La laptop es un recurso virtual para elevar la 

calidad educativa dentro de las estrategias 

andragógicas activas? 

 

24 

 

60 

 

15 

 

1 

15 ¿El uso del internet como un elemento virtual es 

una estrategia andragógica que permite 

desarrollar funciones básicas del aprendizaje 

significativo? 

 

15 

 

44 

 

33 

 

8 

16 ¿Para ser utilizado el internet se aprovecha la 

virtualidad como  unaestrategia  andragógica que 

permita estar a la par del avance tecnológico? 

 

83 

 

13 

 

4 

 

17 ¿El aprendizaje significativo de la teoría 

considera las definiciones de los términos de la 

materia? 

 

53 

 

36 

 

11 

 

18 ¿La definición de lo teórico en el aprendizaje 

significativo debe ser utilizada como una 

estrategia andragógica provocando el interés en 

el aula de clase? 

 

37 

 

55 

 

5 

 

3 

19 ¿El estudiante descubre los principios de lo 

teórico tomando como base el  aprendizaje 

significativo?  

 

55 

 

31 

 

10 

 

4 

20 ¿Los principios del aprendizaje significativo  en 

la parte teórica que trascienden en su vida diaria 

dentro del aprendizaje significativo? 

 

56 

 

26 

 

14 

 

4 

21 ¿Aplica usted los tipos o clase teóricos tomando 

en cuenta el aprendizaje significativo? 

 

59 

 

26 

 

11 

 

4 

22 ¿El docente utiliza los tipos o clases de lo teórico  

en sus clases para construir discusiones entre los 

estudiantes produciendo un aprendizaje 

 

37 

 

39 

 

18 

 

6 
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significativo? 

23 ¿La conceptualización es un factor trascendente 

en el campo teórico y utilizar como estrategia del 

aprendizaje significativo? 

 

51 

 

32 

 

16 

 

1 

24 ¿Con el concepto de lo teórico las clases 

dinamizan el aprendizaje significativo y su 

formación académica? 

 

46 

 

30 

 

18 

 

6 

25 ¿Las estrategias andragógicas reales virtuales, 

permiten el cumplimiento de las tareas, talleres, 

ejercicios y/o  preguntas, logrando un aprendizaje 

significativo? 

 

44 

 

35 

 

13 

 

8 

26 ¿El docente aprovecha las tareas como una 

evaluación del conocimiento de aplicación en el 

aprendizaje significativo? 

 

56 

 

31 

 

7 

 

6 

27 ¿El taller es un factor de la actividad práctica en 

la aplicación del aprendizaje significativo? 

 

12 

 

46 

 

37 

 

5 

28 ¿El docente aplica en el desarrollo de los talleres 

la acción reflexión como una propuesta práctica 

dentro del aprendizaje significativo? 

 

17 

 

83 

 

 

 

 

29 ¿Los ejercicios son aplicados a los conocimientos 

como parte de un refuerzo de los mismos? 

 

11 

 

80 

 

9 

 

30 ¿Con los ejercicios colectivos se mejoran los 

aprendizajes en los estudiantes? 

 

7 

 

15 

 

68 

 

10 
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 ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA VALIDACIÓN 

 

  ALTERNATIVAS EN % CUADRO 
 

  N° T.A D.A P.A. E.D N° 35 
 

 

1 43 57     

 
 

 

2 27 51 22   

 
 

 

3 42 57 1   

 
 

 

4 36 64     

 
 

 

5 65 35     

 
 

 

6 30 26 37 7 
 

 

 

7 23 31 46   
 

 

 

8 14 58 18 10 
 

 

 

9 61 39     
 

 

 

10 29 62 9   
 

 

 

11 46 32 22   
 

 

 

12 92 8     
 

 

 

13 63 22 15   
 

 

 

14 24 60 15 1 
 

 

 

15 15 44 33 8 
 

 

 

16 83 13 4   
 

 

 

17 53 36 11   
 

 

 

18 37 55 5 3 
 

 

 

19 55 31 10 4 
 

 

 

20 56 26 14 4 
 

 

 

21 59 26 11 4 
 

 

 

22 37 39 18 6 
 

 

 

23 51 32 16 1 
 

 

 

24 46 30 18 6 
 

 

 

25 44 35 13 8 
 

 

 

26 56 31 7 6 
 

 

 

27 12 46 37 5 
 

 

 

28 17 83     
 

 

 

29 11 80 9   
 

 

 

30 7 15 68 10 
 

 

  

1234 1224 459 83 
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41,13 40,8 15,3 2,76 

 

100 

 

 

 

 

     CUADRO N° 36 

 
TABLA DE COMPARACIÓN 

  
 

SIGN. RANGO % 

  
 

T.A. TOTALMENTE DE ACUERDO 41,13 

  
 

D.A. DE ACUERDO 40,8 

  
 

P.A. PARCIALMENTE DE ACUERDO 15,3 

  
 

E.D. EN DESACUERDO. 2,77 

  
 

  TOTAL 100 

  

      

      

      

               

  Gráfico N° 32 Tabla final de comparación para su validación. 

 

 

 

 

 

TABLA DE COMPARACIÓN % 

T.A. TOTALMENTE DE
ACUERDO

D.A. DE ACUERDO

P.A. PARCIALMENTE DE
ACUERDO

E.D. EN DESACUERDO.
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CAPÍTULO   V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

1.- Partiendo de una observación real como estratégica andragógica activa, en las aulas 

universitarias esta estrategia debe de ser parte del proceso educativo, los estudiantes dinamizan 

esta alternativa como fuente directa para afirmar sus conocimientos. 

2.- Siempre la entrevista con características reales constituye dentro de las actividades docentes 

como una estrategia andragógica, puntualizando el dinamismo que existe en la realización de la 

misma, se debe reconocer los tipos de entrevistas, que se utilizan, según la realidad del entorno. 

3.- El dinamismo que exigen los docentes al utilizar la investigación dentro de una estrategia 

andragógica activa en sus clases, como una motivación para el desarrollo en la preparación del 

estudiante universitario, dirigiendo el interés por la búsqueda del conocimiento científico y este 

debe ser parte motivacional de los estudiante el hacer este tipo de tareas parte de sí mismo,  para 

vivir la realidad del mundo competitivo de hoy. 

4.- La interactividad en los talleres constituyen un puntal en el desarrollo de las clases de los 

docentes, incrementando el conocimiento a través de la práctica y la experimentación, la 

práctica de trabajar en equipo a los estudiantes, es importante para que puedan aprender a 

aprender y construir conocimientos colectivos, desarrollando valores.  

5.- Es indispensable la utilización y el aprovechamiento de la laptop en los docentes, se debe 

actualizar e ir a la par del avance tecnológico. Los estudiantes no tienen una visualización total 

del avance científico y sus beneficios para el proceso aprendizaje globalizado y para lo cual 

exige una preparación tecnológica. 

6.- Es indispensable cambiar la mentalidad respecto a lo teórico, es por ello que el docente tiene 

que preparar un aprendizaje teórico activo que induzca interés en el estudiante por el 

conocimiento significativo. Los estudiantes lo perciben negativamente las clases expositivas 

teóricas, donde se debe poner alternativas de dinamismo implementado el aprendizaje 

significativo en este proceso. 

7.- Partiendo de los principios del aprendizaje significativo el docente Es un facilitador en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje dejando que el estudiante busque alternativas de construir 

sus propios conocimientos. Así el aprendizaje significativo en los estudiantes trasciende, 
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buscando aplicaciones prácticas de este tipo de aprendizaje que le ayude a solucionar 

problemas. 

8.- La planificación debe estar encaminada para que el estudiante pueda sentir la satisfacción de 

ser preparado dentro de los términos que exige el mundo de hoy, donde reflexione y cuestione 

los conocimientos adquiridos produciéndose un aprendizaje significativo. 

9.- Las tareas deben ser vistas como afirmación del aprendizaje significativo, y no como una 

carga para los estudiantes y docentes y las mismas ayudan a mejorar los conocimientos y 

consolidar con aspectos dinámicos de su implementación. 

10.- El estudiante tiene dificultades en trabajar ejercicios colectivamente, se ha formulado un 

individualismo que se debe corregir para una mejor alternativa de trabajo, tomando en cuenta 

diferencias individuales en la realización de los mismos. 

Recomendaciones 

1.- Siempre la observación es una alternativa de estrategia andragógica activa para ser usada 

según un modelo de evaluación para el estudiante y el docente, tomadas en cuenta las tareas y 

actividades estudiantiles y del quehacer científico en el mundo de hoy. 

2.- Al utilizar  e implementar la entrevista, el docente debe puntualizar a sus estudiantes una 

orientación profesional que facilite desarrollar habilidades y competencias para su inserción 

laboral y mejor desempeño profesional. 

3.- Estimular el trabajo en equipo de estudiantes para facilitar el flujo de información dentro del 

aprendizaje significativo y el crear conciencia a los profesores sobre la investigación-acción 

como un método útil y poderoso que pudieran añadir a su lista de herramientas educativas, no 

sólo para investigar, sino para buscar soluciones a los problemas que se encuentran dentro del 

conocimiento científico.  

 

4. Accionando los talleres deben centrarse en mostrar estrategias de aprendizaje activo en todos 

los temas del aprendizaje universitario. Con actividades que utilicen tanto materiales simples y 

económicos, como equipamiento electrónico que permita la toma de datos y su análisis y 

visualización on-line, teniendo como base el aprendizaje significativo. 

 

5.- Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación han provocado un cambio en los paradigmas 

actuales por lo que es necesario plantear innovaciones que permitan poner al docente y al 
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alumno al tenor de dichas evoluciones para que puedan aplicarse a su proceso enseñanza y 

aprendizaje.  

 

6.- El aprendizaje teórico activo debe facilitar a alumnos y profesores indicaciones para adecuar 

la ayuda pedagógica a sus necesidades intelectuales, afectivas y sociales con el fin de contribuir 

al auto-diagnóstico, control y regulación del proceso de aprendizaje del alumno, estar 

vinculados por igual al principio de atención a la diversidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, del aprendizaje significativo y a la orientación imprescindible para su futuro 

académico y profesional. 

7.- El docente tiene que mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento en el sentido 

de guiar y orientar la actividad constructiva de sus alumnos. El papel de los formadores es el de 

proporcionar el ajuste de ayuda pedagógica, asumiendo el rol de profesor constructivo y 

reflexivo que constituya el aprendizaje significativo. 

8.- Se debe señalar el aprendizaje significativo, para la planificación partiendo de la base, que el 

profesor debe conocer al alumno y ayudarle para que desarrolle al máximo sus aptitudes en el 

desempeño de su desarrollo y desempeño profesional. 

9. Se debe involucrar a los alumnos en las tareas que el docente imparte mediante diferentes 

medios o modos para transmitir estos conocimientos de distinta forma y poder llegar a los 

diferentes estilos de aprendizaje y a las disímiles inteligencias, realizando preguntas para 

hacerles pensar y que participen en trabajos, lo que les puede llevar a entender mejor esta forma 

de adquirir conocimientos. 

10. Incentivar el trabajo en grupo donde se plantee una investigación de desarrollo como 

novedad metodológica llevándose a cabo mediante un estudio de casos cruzado profesores, 

asignaturas y estrategias. Se describen las bases, procedimiento y valoraciones del alumnado 

tras su aplicación. Las estrategias descritas son: el diálogo analógico, el día de la palabra, los 

relatos y la dramatización que ayuden a mejorar el agrado de trabajar colectivamente. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

INSTITUTO DE POSTGRADO DE MAESTRÍA 

 

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

 PROPONER EL DISEÑO DE UNA GUÍA  INTERACTIVA BASADO EN 

HERRAMIENTAS MULTIMEDIA COMO WORD, VISIO, POWER POINT, QUE 

SERÁN UTILIZADOS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS  PARA MEJOR EL   

DESEMPEÑO DOCENTE Y DE ESTUDIANTES EN LA ESCUELA DE CIENCIAS 

SOCIALES EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.  

 

ANTECEDENTES 

 La educación universitaria debe considerar las teorías y modelos que  caracterizan el proceso 

andragógico del hombre en su etapa adulta; por ello su formación es una constante 

preocupación para investigadores y expertos en las ciencias de la educación.  

La andrología como ciencia es un paradigmática en constante  perfeccionamiento en cuanto 

adaptación de sus procesos a los avances de la era digital, dispone y demanda para sus actores 

principales de la docencia universitaria herramientas, estrategias y medios de las tecnologías de 

información y comunicación acordes a la riqueza de conocimientos y experiencias que estos 

poseen. 

En esta investigación se propone introducir la guía didáctica interactiva que permita mejorar el 

aprendizaje de los contenidos utilizando la tecnología; el estudiante tiene acceso a la 

información a través de elementos multimedia como textos, gráficos y animaciones. Se apoya 

en estrategias de enseñanza como objetivos, resúmenes, ilustraciones, preguntas intercaladas, 

señalizaciones, mapas y redes conceptuales, lo que da paso a una innovadora posibilidad de 

mediación educativa. 

Las tecnología  en los diversos aspectos cotidianos y profesionales del adulto, en este caso del 

docente, exige una preparación y adaptación de sus perfiles, habilidades y destrezas más 

significativos en su profesionalización para atender sus necesidades de formación como agentes 

que coadyuvan a los cambios tanto en sus periodos de vida psicobiológicos como a los 

desarrollos cognitivos y afectivos en la búsqueda de metas comunes compartidas con colegas y 

estudiantes, toma de decisiones autónomas y consensuadas, solución de problemas y otros; con 

el propósito de potenciar en comunidades de aprendizaje académicas las competencias 

tecnológicas  dada las exigencias actuales en los estándares de calidad que deben  tener los  

profesionales que cada día son más altos en lo que a tecnología se refiere. 
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Actualmente, los docentes universitarios perciben de manera generalizadora los niveles del 

compromiso socializador implicados con su didáctica, roles y metodologías específicas de labor 

académica, analizando de manera detallada a través del uso, manejo, dominio y aplicación de 

las competencias basadas en  la tecnología   a objeto de dirigir e interpretar su aprendizaje 

autónomo, transformacional y colaborativo a la acción vivencial, actividad docente hacia bases 

de cooperación y competición a ser ubicados sinérgicamente en su ambiente social y productivo 

con calidad, excelencia, flexibilidad y diversidad para transmitirlos al aprendizaje continuo de 

sus estudiantes. 

No se puede olvidar que las instituciones universitarias deben generar ambientes para la 

integración significativa en la apertura de modelos andragógico mas humanísticos, proporcionar 

recursos y experiencias a lo largo de toda la vida de sus participantes: docentes-estudiantes-

comunidad universitaria, abiertos y adaptativos a la sociedad del conocimiento, enfocados hacia 

los procesos de cambio organizativo continuo, dirigidos a la consecución de una mayor calidad 

en las actividades de aprendizaje versátiles, en cuanto a la modificación de sus políticas 

educativas, estrategias, roles, normas, valores, competencias y plataformas tecnológicas; a 

objeto de verificar su idoneidad para responder con acierto a las demandas de la era digital. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Después de la exhaustiva investigación realizada que da como resultado la falta de una guía 

interactiva alternativa para docentes, se opta esta propuesta porque se considera necesario, que 

el Docente Adulto Mayor de la Facultad de Filosofía  así como los estudiantes,  tenga a la mano 

una guía interactiva que le permita realizar  y  desarrollar su propio material didáctico, basado 

en la tecnología  y pueda ser ésta utilizada como un instrumento más de trabajo en la clase 

diaria como apoyo al proceso educativo de los participantes. 

La universidad es el lugar donde más se necesita que los docentes adultos mayores utilicen la 

tecnología, esto conlleva a que el perfil profesional del docente adulto mayor vislumbre el 

conocimiento y el manejo eficiente de las herramientas tecnológicas, al convertir al docente en 

un facilitador dinámico del proceso de enseñanza - aprendizaje, dejar atrás los recursos 

tradicionales, y ser el facilitador del proceso de enseñanza con el apoyo dinámico de la 

tecnología. 

Se pretende que los docentes adultos mayores de las Carreras Humanísticas de la Facultad de 

Filosofía se puedan integrar al adecuado uso de las tecnologías de la Información y la 

Comunicación, al apropiarse de herramientas que los ayuden en el auto capacitación para un 

trabajo práctico y útil dentro y fuera de clases. Al tener un fundamento científico funcional 

acorde a las necesidades de la era de cambios que se enfrenta, también debe contar con un 

fundamento pedagógico que reemplace las formas tradicionalistas y convencionales por las 

contemporáneas, más aún debe contar con un fundamento social que justifique y vele por las 

necesidades de una sociedad integral, ya que una de las razones más importantes del 

fundamento social es la comunicación horizontal de todos quienes conformamos el quehacer 

educativo. 
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Que importante es dejar el tradicionalismo,  donde el profesor es el que enseña y el estudiante es 

el que recepta, por el constructivismo donde el profesor se convierte en un facilitador del 

conocimiento, pero para que ello suceda el profesor debe dominar por  lo menos las esencias 

básicas de la tecnología, para transformar sus clases verbalistas en verdaderas clases 

interactivas, donde el estudiante  despierte su curiosidad y se introduzca en el camino de la 

investigación, partiendo de que el aprendizaje tiene como principal objetivo desarrollar las 

capacidades, habilidades y potencialidades de los estudiantes 

Al usar la  tecnología mejorarían la calidad de la educación,  de acuerdo a la investigación la 

totalidad de los encuestados, han contestado, que si es necesaria la propuesta, opinan que debe 

crearse una guía interactiva, para mejorar considerablemente su perfil profesional, ya que en la 

actualidad la tecnología ha  ingresado en todos los ámbitos de la sociedad, de esta manera lo 

reflejo la encuesta.  

Fundamentación Teórica: 

Para Padrón en sus análisis sobre el enfoque Introspectivo vivencial  (1998),  

“…el conocimiento es interpretación de una realidad tal como ella aparece en el 

interior de los espacios de conciencia subjetiva… de ahí el calificativo de 

introspectivo”  

El objeto pasa a ser la experiencia vivida, sentida y compartida, de ahí el calificativo vivencial. 

Con ello el papel de la ciencia es vista como eje transformador del hombre y no un simple 

mecanismo de control del medio natural y social, el adulto interactúa; éste enfoque hace énfasis 

en la noción del sujeto y la realidad subjetiva aunado a la experiencia vivida por él para su 

transformación y emancipación. 

 

El docente universitario como adulto en constante formación, desde esta perspectiva conjuga 

teoría y praxis a fin de establecer interacciones individuales y colaborativas en el compartir de 

conocimientos, producto de sus vivencias y experiencias con el apoyo de la tecnología, junto a 

otros  postulados  teóricos en su quehacer académico. 

Para Argyris y Schon, (1976), en sus análisis sobre la teoría de la acción, 

 Basada en un conjunto de: 

“Variables rectoras, valores, normas y estrategias, tiene como fin   condicionar y 

dar sentido a la práctica concreta del docente en sus actividades educativas y 

organizacionales; concibe a éste como un ser que construye y reconstruye el 

conocimiento práctico en su acción educativa apoyado de la tecnología”. 

Por lo tanto en la era moderna, donde el conocimiento más profundo ingresa por el órgano de la 

vista, el docente está en la obligación de crear  guías didácticas que permitan atraer la atención 

del estudiante y fomentar la capacidad investigativa del mismo. 
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Otro fundamento teórico de base al modelo, es la propuesta de Gadner 

(2005), referida a las cinco mentes del futuro;  

 

Al enfatizar que el cambio mental es: 

“Una labor cada día necesaria en la educación, donde hoy sus prácticas 

académicas no están acordes a las necesidades actuales, sino basadas a las 

concepciones tradicionalistas del pasado, hacia una preparación del futuro 

adaptadas a la sociedad global y digital presente que se transforma de manera 

acelerada; al respecto comenta: “… la educación es una cuestión de valores y 

objetivos humanos intrínsecas e inevitables…” (pág.14). 

Para Tenutto María,  en su obra Escuela para maestros: enciclopedia de pedagogía año 2007 

sostiene que: 

“La utilización de una enseñanza apoyada en la red implica la creación de un 

nuevo entorno formativo donde se reflexiones, entre otros aspectos sobre los 

papeles que tendrá que desempeñar el profesor y el estudiante… 

Sin embargo debemos tener en cuenta que las tecnologías de la información y la 

comunicación deben ser utilizadas con mucha prudencia, para que las prácticas 

pedagógicas promuevan aprendizajes verdaderamente significativos 

Por ello es importante que el docente se capacite en el manejo si realmente 

pretende que sus alumnos obtengan los logros que él pretende” 

Por lo tanto es importante capacitar al maestro en cómo hacer una guía interactiva que le 

permita  mejorar y dominar el uso de la tecnología para su provecho y el de sus estudiantes. 

Guía Interactiva.- Es un instrumento que permite un diálogo continuo entre el usuario y la 

aplicación, al responder ésta a las ordenes proporcionadas por aquella persona que le éste 

usando. 

Es un software tecnológico que en forma ordenada y sistemática, permite llevar la información 

sobre diversos temas educativos. 

Es un instrumento que establece mecanismos esenciales para que en ella se definan las 

actividades necesarias que debe desarrollar el Docente en el proceso educativo, su 

responsabilidad y formas de participación; finalmente, proporciona información básica para 

orientar al usuario respecto a la dinámica funcional de la misma, es por ello, que se considera 

también como un instrumento imprescindible para guiar y conducir en forma ordenada en el 

desarrollo de las actividades, evitar la duplicidad de esfuerzos, todo ello con la finalidad de 

optimizar el aprovechamiento de los recursos y agilizar las tareas. 
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Una guía Interactiva Educativa: Es un proceso de integración entre personas y computadoras, 

los usuarios tienen como finalidad obtener de los distintos ``programas`` (Guías), los 

conocimientos necesarios para contribuir al mejor logro de los objetivos, así como armonizar la 

actuación de las partes en tiempo, espacio, utilización de recursos para lograr conjuntamente las 

metas preestablecidas que coadyuven a alcanzar los fines determinados para la educación. 

Objetivo de la Guía Interactiva: Proporcionar elementos y herramientas que permitan al 

docente el uso de las Tecnologías de la Información y  comunicación para diseñar su propio 

material informático para el proceso de enseñanza-aprendizaje, con los programas Power Point 

y Word, Visio y contribuir a la formación integral de los participantes. Establecer así, los 

mecanismos necesarios que proporcionen la mejora de los procesos educativos, a través de la 

eficiencia de los procedimientos de operación del computador por parte del docente. 

Según Tenutto en la Pág. 938  “La educación, permite  el progreso,  significa el desarrollo 

de todos los aspectos educativos, relativos a los talentos y las necesidades de cada 

educando en particular personalizado según cada persona``.  

La Guía Interactiva, tiene  los diferentes elementos, criterios, métodos e incluye la información 

básica que el docente  necesita para la elaboración de su propio recurso didáctico; está 

estructurada en dos apartados donde la primera parte se refiere al programa de Microsoft Office, 

Power Point en sus aspectos generales para la elaboración de diapositivas o filminas y la 

segunda, los aspectos generales del manejo del programa; se encuentra integrada de manera 

lógica y secuencial. 

La Guía Didáctica deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y 

apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque promueve el 

aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio  

Es importante unir en un solo archivo o documento las bondades de las guías de lectura, los 

cuadernillos de ejercicios y evaluación, y además, todas las orientaciones y estrategias que 

conduzcan al participante a abordar con éxito el aprendizaje autónomo. 

¿Cuáles son las funciones básicas de la Guía Didáctica? 

Cuatro son los ámbitos en los que se podría agrupar las diferentes funciones. 

Función  Motivadora: Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el 

proceso de auto estudio. Motiva y acompaña al estudiante a través de una ``conversación 

didáctica guiada``. 

 

 

Función Facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: Indica metas claras 

que orientan el estudio de los educandos. Estructura la información del texto básico. Vincula el 

texto básico con los demás materiales educativos seleccionados para el desarrollo de la 

asignatura. Profundiza la información del texto básico. Indica  técnicas de trabajo intelectual 

que faciliten la comprensión del texto y contribuyan a un estudio eficaz.  
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Función de Orientación y diálogo: Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar 

el interés e implicar a los estudiantes  a superar las deficiencias mediante el auto estudio.  

 

Estructura de la Guía Didáctica 

 

Las Guías Didácticas compensan los vacíos del texto básico, para lo cual se ha optado por una 

guía que contemple los apartados siguientes: 

 

 Datos Informativos. 

 Índice. 

 Introducción. 

 Objetivos Generales. 

 Objetivos Específicos 

 Contenidos. 

 Bibliografía. 

 Orientaciones Generales. 

 Orientaciones Específicas para el desarrollo de cada unidad. 

 Unidad/número y título. 

 Temas de la unidad). 

 Introducción. 

 Estrategias de aprendizaje  

 Auto- evaluación. 

 Soluciones a los ejercicios de autoevaluación. 

 Glosario. 

 Anexos. 

Toda guía didáctica Interactiva debe poner en juego la creatividad y la habilidad docente para 

conducir y generar aprendizajes 

Orientaciones Generales para el estudio 

Constituyen sugerencias, consejos o ayudas que el docente propone a los estudiantes para que 

organicen mejor su tiempo, busquen condiciones favorables para estudiar, controlen sus 

progresos y obtengan satisfacción en sus estudios. 

Este material de apoyo se ha convertido en la herramienta principal de comunicación entre 

estudiantes y docente. Por eso quienes tienen la responsabilidad de su elaboración, no pueden 

conformarse con una simple presentación secuenciada de resúmenes; se requiere organizar y 

orientar el trabajo del estudiante y anticiparse a las posibles dificultades que se pudieran 

presentar al abordar la información del texto básico o en el proceso mismo de aprendizaje. 

¿Qué es una Guía de Estudio? 

Es un instrumento para obtener mejores resultados en el aprendizaje. Por lo común se 

estructuran a partir de un conjunto de preguntas acerca del contenido que se intenta aprender. 

Permite organizar el contenido y autoevaluar el grado de comprensión alcanzado al estudiar. 
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¿Cómo elaborar una Guía de Estudio? 

Para elaborar una guía es necesario saber que el contenido de estudio se clasifica en teórico o de 

saber (¿Qué?) y práctico o de ``saber hacer`` (¿Cómo?) 

Las unidades teóricas requieren el aprendizaje de conceptos, datos, hechos, principios, 

teoremas, acontecimientos, lugares. Las unidades prácticas requieren el aprendizaje de 

procedimientos, para la solución de problemas, la elaboración de ensayos, análisis de textos, 

construcción de oraciones, o cualquier otra actividad práctica. 

Guías de estudio para el Saber o conocimiento teórico. 

Las preguntas que integran este tipo de guías deben estar formuladas de tal manera que la 

respuesta permita: 

 Recordar, identificar o reconocer cada idea clave. 

 Expresarla en diferente forma e interpretar su significado. 

 Compararla o relacionarla con otra y determinar sus ejemplos. 

 

Las interrogantes que sirven de base para las preguntas son: qué, quién, cuándo, donde, por qué, 

para qué, cuál, y como en algunos casos. 

¿Cómo elaborar una guía para el conocimiento teórico? 

 Leer el tema o la unidad completa, para que tengas una visión global del tema. 

 Determinar las ideas clave. Una idea clave se refiere al punto principal de un párrafo, 

inciso o apartado. 

 Se define y describe un fenómeno. Qué es y cómo es el hecho o asunto tratado. 

 Se explica cómo se produce. Señala cuál es la causa y efecto. 

 Se compara y contrasta ideas, objetos o sucesos. 

 Jerarquiza. Dice qué sucedió antes y qué después o qué es más importante en cuanto a 

hechos, acontecimientos o conceptos. 

 Elaborar preguntas para cada idea clave, a partir de las interrogantes qué, quién, 

cuándo, dónde, por qué, para qué, cuáles otros, como y otras que se consideren 

convenientes, formular varias preguntas, que al responderlas, permitan cumplir con los 

puntos mencionados en el apartado anterior. 

 Leer nuevamente el tema a partir de la guía de estudio. Solo para repasar las preguntas 

o para revisarlas. De ser necesario, formular más preguntas. 

  

Guías de estudio para el ``Saber Hacer`` o conocimiento práctico. 

Las preguntas que integran este tipo de guías deben estar formuladas de tal manera que la 

respuesta permita: 

 Repasar y ejecutar el método o técnica estudiados, y compararlos con otros. 
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 Distinguir sus restricciones, momentos, circunstancias de aplicación para: resolver 

un problema, realizar una práctica, analizar un material, elaborar un producto nuevo, 

evaluar la calidad de un material o evento. 

Las interrogantes que sirven de base para las preguntas son: cómo, por qué, para qué, qué va 

antes, qué sigue, cuánto, cuándo, con qué. 

 

¿Cómo elaborar una guía para el conocimiento práctico? 

 Leer el tema o la unidad completa. 

 Determinar las ideas clave. Las ideas clave en el conocimiento práctico se identifican 

cuándo: 

 Define y describe un método o técnica para resolver problemas, producir algo o ejecutar 

cualquier actividad. Explica qué etapas se deben seguir, en cual orden y cómo. 

 Compara y contrasta los distintos métodos y técnicas para resolver un problema o 

ejecutar una actividad. 

 Indica los distintos momentos y circunstancias en los cuales el método es adecuado, así 

como sus restricciones. 

 Elaborar preguntas para cada idea clave. A partir de las interrogantes cómo, por qué, 

para qué, qué va antes, qué sigue, cuánto, cuándo, con qué y otras que se consideren 

convenientes, formula varias preguntas, que al responderlas, permitan cumplir con los 

puntos mencionados en el apartado anterior. 

 

Leer  el tema a partir de la guía de estudio. 

Las guías de estudio dirigen el aprendizaje al señalar qué se debe aprender, con qué profundidad 

y cómo aplicarlo. 

Al elaborar la guía no olvide: 

 Discriminar lo esencial del tema. 

 Comprender lo que lee. 

 Reafirmar lo que ha aprendido. 

 Comparar, confrontar y relacionar los puntos importantes, y generalizar el 

aprendizaje al aplicarlo en diferentes aspectos y/o situaciones. 

 

Una vez hecha la guía procura: 

 Repasar en cualquier momento los temas que le interesen y solo en los aspectos 

más importantes. 

 Preparar mejor los exámenes. 

 Autoevaluarse. 

 

 

TEORÌAS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

Fundamentación Filosófica 
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Parte de la concepción del hombre como ente y ser social, histórico, materialista, humanista y 

cultural de acuerdo a sus experiencias, aspiraciones y exigencias, condicionado por sociedades 

complejas y trans - complejas en todas sus dimensiones, para un conocimiento sinérgico y 

holístico de su ser, en constante cambio 

Según los pragmáticos, no se puede rechazar hipótesis alguna, si de ella se desprenden 

consecuencias útiles para la vida. Las concepciones universales, como cosas que se deben tener 

en cuenta, pueden ser tan reales para el pragmatismo como lo son las sensaciones particulares. 

Carecen, indudablemente, de sentido y realidad si carecen de utilidad, pero si tienen alguna 

aplicación tienen también una significación equivalente. 

Fundamentación Sociológica 

Comprende la socialización tecnológica del hombre en un sistema dotado de estructuras 

interdependientes y dependientes, lo que justifica su filosofía social de vida que orienta su 

aprendizaje hacia una formación y actualización permanente ante la dinámica acelerada y 

transformadora de la tecnología  para adquirir competencias en función de los requerimientos de 

información y comunicación en sociedades digitales y complejas. 

Existe una realidad que es construida y reconstruida por todos los actores que hacen vida en una 

comunidad, específicamente en el académico, en ese sentido el hombre en su relación con el 

ambiente que lo rodea y pertenece genera competencias de diversa índole, por lo tanto es 

responsable de ese proceso, gracias a la naturaleza social y a sus múltiples relaciones grupales. 

En tal sentido se debe partir de la totalidad, complejidad y dinamismo, para entender que todo 

adulto es generador de competencias a objeto de promover una socialización sistémica a través 

de un conocimiento individual (adquirido por un aprendizaje autónomo) y un conocimiento 

social (producido por los grupos/organización), para una sociedad en constante sinergia y 

adquisición de conocimientos en mejora de su entorno basado en herramientas y medios 

digitales. 

La educación es un producto de la sociedad, entre otras cosas porque tiende a estructurar a 

aquella como el proceso mediante el cual la sociedad busca moldear, a su imagen, las nuevas 

generaciones y recrear en estas sus modos de pensar, sentir y actuar. 

Fundamentación Curricular 

A los docentes se les bombardea con la idea de que los computadores deben ser parte integral de 

las actividades de clase. Un desafío fundamental para muchos docentes adultos es como usar el 

computador en la creación de oportunidades de aprendizaje innovadoras para los participantes. 

Pero la mayoría de los docentes no reciben ningún entrenamiento sobre el tema. Algunos 

afortunados asisten a algún manejo de software y hardware, pero muy pocos son entrenados 

para integrar las tecnología a sus programas. Es el docente el que tiene que evolucionar como 

facilitador del aprendizaje de las ciencias e incorporar la utilización de Word, Power Point, 

Visio, como proceso instrumental y metodológico de la clase y orientar al participante a ser 

administrador y evaluador de su propio conocimiento 

Las Tecnología ha estado presente en las aulas de clase por más de una década. Una de las 

principales preocupaciones sobre el uso efectivo de la tecnología  en educación, es la 
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preparación de los docentes en este campo, específicamente la transición que estos deben hacer 

del uso de computadoras para eliminar prácticas repetitivas, hacia un enfoque más integrado con 

el currículo regular. En el nuevo modelo educativo, la tecnología debe ser concentrada a la 

formación del docente, para que examine el sistema existente y de soluciones eficaces en el 

sentido de búsqueda honesta y rigurosa de lo que significa el conocimiento en el momento 

tecnológico actual. Dimensión Tecnológica y Comunicativa Innovación, calidad y uso práctico 

en las plataformas tecnológicas acordes a los medios, recursos y estrategias didácticas digitales, 

con las tecnologías de la información y comunicación aplicadas en la educación, permitirá 

adquirir competencias integrales y compatibles a los requerimientos propuestos por el contexto 

educativo en la era digital. 

En esta dimensión se requiere una cultura digital que abarca las prácticas: sociales y culturales 

de los ciudadanos con la sociedad del conocimiento, dominio de los entornos digitales, 

alfabetización digital, la comunicación digital multi-crónica y analógica. 

De igual manera se incrementa la competencia digital en cuanto a: aprender y generar 

conocimientos en diferentes lenguajes iconográficos, audiovisuales, símbolos lingüísticos, 

socio-semióticos, producir y publicar información digital; obtener, evaluar y organizar 

información en formatos digitales al usar los servicios y sistemas informáticos con la intención 

de valorar su calidad y pertinencia; comunicar, relacionar y colaborar en ambientes digitales en 

relación a emplear y participar proactivamente en los espacios y redes sociales de comunicación 

digital al velar por su calidad y contenido para contribuir al aprendizaje con las herramientas 

tecnológicas; actuar de forma responsable y segura a objeto de respetar los derechos de 

propiedad, reflexionar de manera cívica por los contenidos digitales de información en internet 

y otros. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General 

 Capacitar en el diseño de  guías interactivas como recursos didácticos basada en 

herramientas multimedia, Word, Visio, Power Point, para optimizar el desempeño del 

docente mayor en la Facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad Central del Ecuador en el  mes de julio y agosto del 2013 

 

 

 

 Específicos 

 Capacitar en el diseño de  guías interactivas con el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para adultos mayores con un enfoque de aprendizaje 

interactivo. 

 Desarrollar una actitud favorable en el docente  hacia el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la educación superior. 

 Seleccionar los elementos teóricos y prácticos para la guía interactiva. 
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 Proponer una guía interactiva de recursos didácticos informáticos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta estará sustentada en el modelo pedagógico sistémico investigativo y basada en la 

corriente filosófica constructivista de la educación moderna, que lleva al docente  ha 

autoformarse para adquirir el adiestramiento en el manejo eficiente de las herramientas y la 

tecnología a partir de la observación y la práctica de los programas de estudio, Para la presente 

propuesta utilizaremos el software básico que permita que el docente lentamente alcance la 

destreza necesaria, con el fin que logre dominar el miedo que produce el contacto con la 

máquina. 

Entendiéndose como software.- a todas las partes intangibles que conforman el computador 

como son los paquetes informáticos de más fácil utilización como son: Word, Excel, Visio, 

Power Point.  

 

Del tiempo que los docentes den para su auto aprendizaje, de las prácticas diarias que ellos 

realicen para asimilar mejor los programas, de la constancia y persistencia que ellos pongan de 

su parte, depende el uso efectivo de la tecnología, esto permitirá que desarrolle con éxito las 

guías interactivas para cada una de sus clases, convirtiéndolas en clases amenas, llamativas y 

constructivas 

 

La Guía Interactiva  realizara en tres programas sencillos y de fácil uso  que se los detalla de la 

siguiente manera.  

 

 

WORD 

 ¿Qué es Word? 

 Ingreso 

 Iniciar Word  

 La pantalla inicial.  

 Formas de acceder a la aplicación.  

 Crear una diapositiva con SmartArt   

 Crear una diapositiva de gráfico  

 Diapositiva con texto y animación  

 

POWER POINT  

 ¿Qué es PowerPoint? 

 Ingreso 

 Iniciar PowerPoint.  

 La pantalla inicial.  

 Formas de acceder a la aplicación.  

 Selección  

 Componentes de una presentación.  

 Presentación. 
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 Cómo crear una nueva presentación.  

 Forma de crear una presentación nueva en blanco.  

 Los tipos de diapositivas.  

 Diapositiva con texto y animación  

 Cómo crear una diapositiva de tabla.  

 Crear una diapositiva para tabla.  

 Preparar una diapositiva para el sonido  

 Preparar una diapositiva para el vídeo  

 Crear nueva diapositiva para el vídeo  

 Pasos para presentar una diapositiva  

 Pasos para guardar una presentación con diapositiva 

 

VISIO 

 ¿Qué es Visio? 

 Ingreso 

 Iniciar Visio  

 La pantalla inicial.  

 Formas de acceder a la aplicación.  

 Ubicar las auto formas 

 Crear los organizadores de ideas 

 Crear mapas mentales 

 Crear mente factos 

 Crear organizadores gráficos 

 

 

 USO WORD 

 

A. BARRAS DE HERRAMIENTAS 

Para visualizar las barras de herramientas es necesario activarlas desde el menú Ver, Barra de 

Herramientas  
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Gráfico 33 

a. Con esta barra se facilita el modificar el texto, además de contener el Botón de Resaltar 

 que se utiliza como marca textos digital, al seleccionar el texto y dar clic al color que 

se desee el texto se marca automáticamente. 

 

Gráfico 34 

b. Barra de Formato  

En esta barra se unen algunos elementos de los menús archivo y edición  y contiene el 

Botón de Copiar Formato , muy útil para copiar el estilo de un texto en otro que se 



 
 
 

 

144 

 

desee, esto se logra al seleccionar el texto a copiar, dar clic en el botón de la barra y 

seleccionando el texto a modificar. 

 

Gráfico 35 

c. Barra Estándar 

d. Barra de Dibujo 

En esta barra se muestran opciones para insertar autoformas, líneas, flechas, cuadros, círculos, 

cuadro de texto, WordArt, diagramas, además de atribuirle ciertos formatos a las imágenes. 

 

Gráfico 36 

 

A. ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA 

La barra de herramientas Encabezado y pie de página  cuenta con un recuadro para introducir el 

texto del encabezado que aparecerá en todas las páginas. Para cambiar al pie hay que hacer clic 

en el botón Cambiar entre encabezado y pie de la barra de herramientas. Cuando se hayan 

introducido los elementos deseados basta con pulsar el botón Cerrar y esta barra de 

herramientas desaparecerá. 

 

Gráfico 37 

Para conocer mejor las posibilidades de la barra de herramientas Encabezado y pie de página es 

conveniente conocer los botones que la componen (de izquierda a derecha): 

 Insertar Autotexto: botón desplegable que muestra datos que suelen aparecer en 

encabezados y pies. Se pueden activar seleccionándolos. 

 Insertar número de página: permite incluir un encabezado o pie de forma que la página 

quedará numerada. 

 Insertar número de páginas: permite incluir un encabezado o pie con el número total de 

páginas que tiene el documento. 

 Formato del número de página: abre un cuadro de diálogo que permite elegir el formato de 

número de página. 

 Insertar fecha: incluye un campo con la fecha actual. 

 Insertar hora: inserta la hora actual. 

 Configurar página: abre el cuadro de diálogo Configurar página. 

 Mostrar u ocultar texto del documento: muestra u oculta el texto del documento cuando se 

editan el encabezado y pie de página. 

 Igual que el anterior: sustituye el encabezado y pie por el de una sección anterior. 

 Cambiar entre encabezado y pie: sirve para pasar del encabezado al pie y viceversa. 

 Mostrar el anterior: permite situarse en el encabezado o pie de la sección anterior. 

 Mostrar el siguiente: permite situarse en el encabezado o pie de la sección siguiente. 
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 Cerrar: cierra la barra de herramientas y permite aplicar los cambios realizados. 

MENÚ INSERTAR 

A) SALTO DE PÁGINA 

Cuando llena una página con texto o gráficos automáticamente se inserta un salto de página y 

comienza una nueva página. 

Para forzar un salto de página en un lugar específico, ingrese al menú Insertar, Salto... , por 

ejemplo, puede forzar un salto de página para asegurarse de que el título de un capítulo 

comienza siempre en una nueva página. 

 

Gráfico 38 

 

Si trabaja en documento extensos e inserta saltos de página manuales, a menudo es preciso 

cambiarlos cuando modifica el documento. Esto se evita estableciendo opciones de paginación 

para controlar los puntos en los que Word inserta saltos de página automáticos. Por ejemplo, 

puede evitar que se produzca un salto de página dentro de un párrafo o dentro de una fila de 

tabla. 

 

 

 

B) NÚMEROS DE PÁGINA 

 

Gráfico 39 
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1. En el menú Insertar, haga clic en el comando Números de página.  

2. En el cuadro Posición, especifique si desea imprimir los números de página en el 

encabezado o en el pie de página; es decir, en la parte superior o inferior de la página, 

respectivamente. 

3. En el cuadro Alineación, especifique si desea centrar los números de página, alinearlos a la 

izquierda o a la derecha con respecto a los márgenes izquierdos o derecho, o al interior o 

exterior con respecto a los bordes interiores o exteriores de las páginas que va a 

encuadernar. 

4. Si desea que no aparezca un número en la primera página, desactive la casilla de 

verificación Número en la primera página. 

5. Seleccione las demás opciones que desee dando click en el botón Formato...  

 

Gráfico 40 

 

 

C) FECHA Y HORA 

 

1. Haga clic en el lugar en que desee insertar la fecha u hora. 

2. En el menú Insertar, haga clic en Fecha y hora.  

3. Si desea inserta la fecha o la hora en un formato de idioma diferente, haga clic en el idioma 

en el cuadro Idioma que contiene una lista de los idiomas de edición habilitados. 

Dependiendo del idioma que seleccione, podrán aparecer otras opciones de fecha y hora. 

4. En el cuadro Formatos disponibles, haga clic en un formato de fecha u hora.  

a. Para insertar la fecha y la hora como un campo, de forma que se actualice 

automáticamente al abrir o imprimir el documento, active la casilla de verificación 

Actualizar automáticamente. 

b. Para conservar la fecha y la hora originales como texto estático, desactive la casilla de 

verificación actualizar automáticamente. 

5. Seleccione si desea que los datos se actualicen automáticamente o se conserven tal como 

fueron insertados originalmente. 
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Gráfico 41 

 

 

 

 

 

 

D) AUTOTEXTO Y AUTOCORRECCIÓN 

Puede utilizar la función Autocompletar para insertar un elemento de Autotexto  que se 

encuentra en el menú Insertar Autotexto, Autotexto. Al escribir los primeros caracteres del 

nombre de un elemento en el documento, Word muestra una sugerencia y entonces podrá 

insertar u omitir el elemento. 
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Gráfico 42 

 

Los elementos se dividen en varias categorías como Cierre o Saludo en la barra de herramientas 

Autotexto y el menú Autotexto. 

Para detectar y corregir automáticamente errores tipográficos, palabras escritas incorrectamente 

y el uso indebido de mayúsculas, podrá utilizar Autocorrección. 

Por ejemplo, si escribe que y un espacio, Autocorrección sustituye lo que ha escrito por "que". 

O bien, si escribe Ésta es lac asa y un espacio, Autocorrección reemplaza lo que ha escrito por 

"Ésta es la casa". 

También puede utilizar Autocorrección para insertar rápidamente los símbolos incluidos en la 

lista integrada de elementos de Autocorrección. Por ejemplo, escriba (c) para insertar ©. 

Si la lista de elementos integrados de Autocorrección no contiene las correcciones que desea, 

podrá agregar elementos desde la ventana de Autotexto en la pestaña Autocorrección.  
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Gráfico 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) SÍMBOLOS 

 

Puede utilizar el cuadro de diálogo Símbolo para insertar símbolos no incluidos en el teclado así 

como caracteres. 
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1. Haga clic en el lugar donde desee insertar el símbolo. 

2. En el menú Insertar, haga clic en Símbolo y, a continuación, en la ficha Símbolos.  

3. En el cuadro Fuente, haga clic en la fuente que desee. 

4. Haga doble clic en el símbolo que desee insertar. 

5. Puede insertar rápidamente un símbolo recientemente utilizado haciendo clic en un símbolo 

de la lista Símbolos usados recientemente. 

6. Haga clic en Cerrar. 

 

Gráfico 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) COMENTARIO 

 

a) Insertar un Comentario 

1. Seleccione el texto o el elemento sobre el que desee hacer un comentario o haga clic al final 

del texto. 

2. En el menú Insertar, haga clic en Comentario. 
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3. Escriba el texto del comentario en el globo. 

 

Gráfico 45 

 

  

b) Modificar un Comentario 

1. Si los comentarios no aparecen en la pantalla, haga clic en Marcas en el menú Ver. 

2. Haga clic en el interior del globo del comentario que desea modificar. 

3. Modifique el texto como corresponda. 

 

 

 

 

 

G) IMÁGENES Y GRAFICAS 

a) Insertar imagen desde un archivo 

1. Haga clic en el lugar en que desee insertar la imagen. 

2. Para insertar la imagen en un lienzo de dibujo, seleccione el lienzo. 

3. En el menú Insertar, señale Imagen y, a continuación, haga clic en Desde archivo.  

4. Busque la imagen que desee insertar.  

5. Haga doble clic en la imagen que desee insertar. 
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Gráfico 46 

 

Gráfico 47 

 

b) Insertar un Grafico 

 

Como su nombre indica, este tipo de gráficos muestra una serie de datos que es necesario 

introducir. Para introducir los datos se puede crear una tabla en el documento y, a partir de ella, 

se dibujará el gráfico; o se pueden incorporar los datos a la hoja de datos del gráfico. 

 

1. Crear un gráfico a partir de una tabla ya existente, habrá que seleccionar dicha tabla y 

ejecutar el comando Gráfico incluido en el submenú Imagen del menú Insertar. Los datos de 
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la tabla pasarán a la hoja de cálculo adjunta al gráfico. Bastará con hacer clic sobre 

cualquier lugar de la ventana y situar el gráfico en el lugar deseado.  

2. Para incluir un gráfico de datos sin una tabla previa hay que ejecutar el comando Gráfico 

incluido en el submenú Imagen del menú Insertar. 

3. En la Hoja de datos que aparece, sólo se tendrán que introducir los datos finales. Para 

escribir en las celdas sólo hay que situar el cursor dentro de ellas. Para cambiar el tipo de 

gráfico hay que utilizar los botones de la barra de herramientas que aparece al hacer doble 

clic sobre el gráfico o bien utilizar el menú del gráfico.  

Gráfico 48 

 

Gráfico 49 

 

 

 

 

 

 

 

H) USANDO DIAGRAMAS 

1. En la barra de herramientas Dibujo, haga clic en Diagrama o desde el menú Insertar, 

Diagrama. 

2. Haga clic en uno de los tipos de diagrama  

3. Haga clic en Aceptar. 

4. Si desea agregar texto a un elemento del diagrama, haga clic con el botón secundario del 

ratón en el elemento, haga clic en Modificar texto y, a continuación, escriba el texto.  

5. Para diagramas de ciclo y destino, sólo puede agregar texto a los marcadores de posición de 

texto que aparecen al insertar el diagrama o el elemento del diagrama. 

6. Si desea agregar un elemento, haga clic en Insertar forma de la barra de herramientas 

Diagrama.  

7. Haga clic fuera del dibujo cuando haya finalizado. 
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Gráfico 50                                                      Gráfico 51 

 

 

Gráfico 52 

 

 

 

 

 

  

I) INSERTAR ARCHIVO 

Cuando tenemos archivos separados y queremos juntarlos se utiliza la función Archivo... que se 

encuentra en el menú Insertar, y al darle clic aparece una ventana para buscar el archivo que 

deseamos incluir, con solo darle click en el botón insertar antes debemos situarnos en donde lo 

queremos poner. 
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Gráfico 53 

  

MENÚ FORMATO 

A) FORMATO DE FUENTE 

Menú de gran utilidad para personalizar el texto en los documentos. Se encuentra dentro del 

menú Formato, en Fuente. 

 

Gráfico 54 

a) Menú Formato 

Cuando se utiliza el aparecerá una ventana  en donde se pueden observar diferentes opciones, 

las cuales funcionan de la siguiente manera 

 Fuente: Es el tipo de letra que se aplica. Se pueden aplicar desde el selector Fuente de la 

barra de herramientas Formato. 

 Estilo de Fuente: Se refiere a los modos que se le aplican a la letra. Esta puede ser Negrita, 

Cursiva y Subrayado, pueden ser utilizados juntos o por separado. También se pueden 

aplicar con la combinación de teclas <CTRL + N / K / S> respectivamente. Para eliminar 
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estos efectos la secuencia será la misma, pero en esta ocasión los botones de la barra de 

herramientas Formato aparecerán pulsados. 

 Tamaño: Se mide por puntos, siendo la más pequeña el 8 y la más grande 72, pero se tiene la 

opción de personalizar al escribir el número que se desea en el selector de tamaño que se 

encuentra en la barra de herramientas. 

 Color de Fuente, El Estilo y Color del Subrayado: Con estas opciones se puede cambiar el 

color de la letra, que puede ser de los establecidos o personalizado, y el estilo y el color del 

subrayado del texto, para que luzcan diferentes. 

 Efectos de Fuente: Se llama efectos al superíndice, subíndice, Tachado, VERSALES, etc. 

Algunas de estas opciones de formato se pueden aplicar directamente utilizando la barra de 

Formato, algunas de estas opciones no pueden ser utilizadas al mismo tiempo, por ejemplo: 

tachado y superíndice. 

 

Gráfico 55 

 

 

 

 

b) Espacio entre Caracteres 

 

Es útil para regular la escala, espacio y la posición de las letras. 
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Gráfico 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Efectos del Texto 
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Muestra diferentes opciones para que el texto que se seleccione con anterioridad sobre salga con 

algún efecto, por ejemplo hormigas negras, estas modificaciones solo se visualizaran en texto 

electrónico.  

 

 

 

Gráfico 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) NUMERACION Y VIÑETAS 

a) Crear listas con viñetas y listas numeradas mientras escribe 
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1. Escriba 1. para iniciar una lista numerada o * (asterisco) para comenzar una lista con viñetas 

y, a continuación, presione la BARRA ESPACIADORA o TAB. 

2. Escriba el texto que desee. 

3. Presione ENTER para agregar el siguiente elemento de la lista. Word inserta 

automáticamente el siguiente número o viñeta. 

4. Para finalizar la lista, presione ENTRAR dos veces o presione la BARRA ESPACIADORA 

para eliminar la última viñeta o el último número de la lista. 

Nota: Si no aparecen automáticamente los números y viñetas, haga clic en Opciones de 

Autocorrección en el menú Herramientas y, a continuación, haga clic en la ficha Autoformato 

mientras escribe. Active la casilla de verificación Listas automáticas con viñetas o Listas 

automáticas con números. 

b) Agregar viñetas o numeración a texto existente 

1. Seleccione los elementos a los que desee agregar viñetas o la numeración. 

2. En la barra de herramientas Formato, haga clic en Viñetas o Numeración . 

c) Agregar viñetas o numeración desde el menú Formato 

1. Seleccione los elementos a los que desee agregar viñetas o la numeración. 

2. Ingrese al menú Formato y ubíquese en numeración y viñetas y en la ventana  elija el formato 

deseado. 

 

Gráfico 58 

 

C) COLUMNAS 

1. Seleccione los elementos a los que desee agregar columnas 

2. Ingrese al menú Formato y elija columnas 

3. En la ventana que aparece seleccione las columnas que desea, puede ser de las establecidas o 

personalizarlas. 
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Gráfico 59 

 

 

D) SANGRIAS 

Una sangría es la separación que se puede dejar entre un párrafo y el margen. Hay varios tipos 

de sangrías: 

 Sangría de primera línea: si es sólo la primera línea la que se separa. 

 Sangría izquierda: se separan todas las líneas con respecto al margen izquierdo. 

 Sangría derecha: se separan todas las líneas con respecto al margen derecho. 

 Sangría francesa: se separan todas las líneas del párrafo menos la primera, se suele emplear 

en párrafos numerados. 

Esto mismo se puede hacer desde la ventana que se abre con el menú Formato, Párrafo. Los 

valores se introducen numéricamente en el cuadro de opción correspondiente  

Para seleccionar el tipo de sangría se pulsa en el menú Especial  

Para ver el gráfico seleccione la opción ¨Descargar trabajo¨ del menú superior 

 

 

E) TABULACIONES 

Las tabulaciones permiten alinear el texto a la izquierda, a la derecha, al centro o a un carácter 

decimal o de barra. También puede insertar automáticamente caracteres específicos como 

puntos o guiones delante de las tabulaciones. 

a) Para establecer tabulaciones 

1. Haga clic en el en el extremo izquierdo de la regla horizontal hasta que aparezca el tipo 

de tabulación que desee: izquierda , derecha , centrada , decimal o barra . 
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2. Haga clic en la posición de la regla horizontal donde desee establecer una tabulación

. 

3. Seleccione el párrafo en el que desee establecer una tabulación. 

b) Para establecer tabulaciones con caracteres de relleno 

1. En el menú Formato, haga clic en Tabulaciones. 

2. En Posición, escriba la posición que desee para una tabulación nueva o seleccione una 

tabulación existente a la que desee agregar caracteres de relleno. 

3. En Alineación, seleccione la alineación que desee para el texto escrito en esa tabulación. 

4. En Relleno, haga clic en la opción de relleno que desee y, a continuación, haga clic en Fijar. 

 

Gráfico 60 

     

Gráfico 61                                   Gráfico 62 

 

G) FONDO 

a) Agregar Fondo con Color. 

1. En el menú Formato, elija Fondo  

2. Haga clic en el color que desee. 

3. Haga clic en Más colores para ver otros colores. 

4. Haga clic en Efectos de relleno para cambiar o agregar efectos    especiales como, por 

ejemplo, degradados, texturas, o tramas. 

5. Seleccione cualquier otra opción que desee. 
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Gráfico 63                                                         Gráfico 64 

Gráfico 65 

 

 

b) Fondo con Imagen o Texto marca de agua. 

 

1. En el menú Formato, elija Fondo y, a continuación, haga clic en Marca de agua impresa. 

2. Para insertar una imagen como marca de agua, haga clic en Marca de agua de imagen y, a 

continuación, en Seleccionar imagen. Seleccione la imagen que desee y después haga clic en 

Insertar. 

3. Para insertar una marca de agua de texto, haga clic en Marca de agua de texto y, a 

continuación, seleccione o escriba el texto que desee. 

4. Seleccione cualquier otra opción que desee y, a continuación, haga clic en Aplicar. 
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5. Para obtener ayuda acerca de una opción, haga clic en el signo de interrogación y, 

después, en la opción. 

6. Para ver una marca de agua como aparecerá en la página impresa, utilice la vista Diseño de 

impresión. 

 

 

Gráfico 66 
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Gráfico 67 

 

 

 

G) ESTILOS Y FORMATOS 

a) Crear un estilo nuevo 

1. En el panel de tareas Estilos y formato, haga clic en Nuevo  

2. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para el estilo. 

3. En el cuadro Tipo de estilo, haga clic en Carácter, Párrafo, Tabla, Lista. 

4. Seleccione las opciones que desee o haga clic en Formato para ver más opciones. 

Gráfico 68               Gráfico 69 
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b) Modificar un estilo 

1. Haga clic con el botón del estilo que desee cambiar en el panel de tareas  y, a continuación, 

haga clic en Modificar. 

2. Para ver más opciones, haga clic en Formato y, a continuación, haga clic en el atributo, 

como Fuente o Numeración, que desea cambiar. 

3. Haga clic en Aceptar después de cambiar los atributos y, a continuación, repita el proceso 

para los atributos adicionales que desee cambiar. 

Gráfico 70 Gráfico 71 
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MENÚ HERRAMIENTAS Y MENÚ TABLA 

A) ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA 

Para revisar la ortografía de un documento se ingresa al menú Herramientas 

y automáticamente Word hará la revisión, en caso de encontrar 

errores mostrara una ventana  con las opciones de corrección. La manera más fácil y práctica es 

utilizando el botón derecho del ratón, y se mostrara una ventana en donde se sugieren palabras 

corregidas.  

 

 

Gráfico 72 
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Gráfico 73 

 

 

 

 

B) SINÓNIMOS 

La opción Sinónimos está especialmente indicada para mejorar el vocabulario y, en definitiva, 

el contenido de un documento. 

El objetivo será evitar el uso repetitivo de algunas palabras. Para consultar esta herramienta 

habrá que seleccionar la palabra para la que se busca un sinónimo y ejecutar el submenú Idioma 

del menú Herramientas. En la lista de comandos que aparecerán se encuentra Sinónimos. Al 

pulsarlo se abrirá el cuadro de diálogo Sinónimos. 

 

 

Gráfico 74 

 

 

La manera más fácil y práctica para mostrar los sinónimos disponibles de una palabra es dando 

click con el botón izquierdo del ratón y en el submenú Sinónimos.  

 

http://www.monografias.com/
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Gráfico 75 

C) COMBINAR CORRESPONDENCIA 

Utilice el Asistente para combinar correspondencia que se encuentra en el menú Herramientas, 

Cartas y Correspondencia... para crear cartas modelo, etiquetas postales, sobres, directorios así 

como distribuciones masivas de correo electrónico y fax. 

1. Abra o cree un documento principal. 

2. Abra o cree un origen de datos con información de los destinatarios individuales.  

3. Agregue o personalice los campos de combinación del documento principal. 

4. Combine los datos del origen de datos con el documento principal para crear un nuevo 

documento combinado. 

 

Gráfico 76 
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Gráfico 77 

 

 

D) CELDAS 

1. Seleccione un número de celdas igual al número que desee insertar. 

Para seleccionar: 

 Una celda: Haga clic en el borde izquierdo de la celda. 

 Varias celdas: Arrastre a lo largo de la celda bien, seleccione varios elementos que no 

necesariamente están ordenados. Haga clic en la primera celda que desee, presione CTRL y, 

a continuación, haga clic en las siguientes celdas.             

 (Tomado de monografías.com, manual de Word).. 

 

 USO DEL POWER POINT  

Manual de PowerPoint 
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 Gráfico 78 

Contenido: 

Introducción  

1. Arrancando con PowerPoint  

2. Crear una presentación  

3. Guardar una presentación  

4. Abrir una presentación  

5. Tipos de vista  

6. Trabajar con diapositivas  

7. Manejar objetos  

8. Trabajar con textos  

9. Trabajar con tablas  

10. Trabajar con gráficos  

11. Trabajar con organigramas  

12. La barra de dibujo  

13. Insertar sonidos y películas  

14. Animaciones y transiciones  

15. Imágenes de PowerPoint  

Introducción  

Microsoft Office incluye un programa  que  permite crear y modificar presentaciones para el 

mejor desarrollo de una charla, presentación de información o de algún tema cotidiano. Este 

programa fue denominado Microsoft PowerPoint, cuyos archivos son llamados presentaciones. 

Así también a sus aplicaciones se les llama presentaciones, y están compuestas de diapositivas 

donde se pueden plasmar informaciones (texto) o lo que se quiera emitir, inclusive se puede 

introducir imágenes, fotos, gráficas, tablas, etc.  

Este programa nos permite animar nuestras presentaciones hasta incorporar en cada 

presentación un sonido.  

http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Arrancando PowerPoint
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Crear una Presentación
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Guardar una presentación
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Abrir una presentación
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Tipos de Vistas
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Trabajar con diapositivas
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Manejar objetos
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Trabajar con Textos
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Trabajar con Tablas
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Trabajar con Gráficos
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Trabajar con Organigramas
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#La Barra de dibujo
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Insertar sonidos y películas
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/#Animaciones y transiciones
http://www.angelfire.com/gundam/powerpoint1/imagenes.html
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Este es un sistema visual y de proyección hacia  los demás para la educación, presentación de 

productos y en otros casos puede ser publicado en la red.   

1. Arrancando PowerPoint 

Vamos a ver las dos formas básicas de arrancar PowerPoint.  

 

1) Desde el botón Inicio situado, normalmente, en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 

Coloca el cursor y haz clic sobre el botón Inicio se despliega un menú; al colocar el cursor sobre 

Programas, aparece otra lista con los programas que hay instalados en tu ordenador; buscar 

Microsoft PowerPoint, y al hacer clic sobre él  arrancará el programa.  

2) Desde el icono de PowerPoint del escritorio haciendo doble clic sobre él.  

Ahora arranca el PowerPoint para ir probando lo que vayamos explicando, de esta forma 

aprenderás mejor el manejo de este programa. Para que te sea fácil el seguir la explicación al 

mismo tiempo que tienes abierto el programa te aconsejamos que combines dos sesiones, si no 

sabes cómo hacerlo no te preocupes aquí te explicamos cómo compaginar dos sesiones.  

2. Crear una Presentación 

Para crear una presentación con un asistente sigue estos pasos: 

En el panel de Tareas encontrarás una sección llamada Nuevo, selecciona la opción Del 

Asistente para auto contenido.  

Si no tienes abierto el panel de tareas también puedes ir al menú Archivo y seleccionar la 

opción Nuevo.  

 

Gráfico 79 

Una vez elegida la opción Del asistente para contenido aparecerá una ventana como la que 

mostramos a continuación.  

En la parte izquierda de la ventana tenemos un esquema de los pasos a realizar con el 

asistente, en este caso nos encontramos en el primer paso (Iniciar).  

Si nos arrepentimos y no queremos crear la presentación, pulsar el botón Cancelar para salir del 

asistente.  

Pulsando el botón Siguiente > seguimos con el asistente.  

Crear una Presentación con una Plantilla 
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Para crear una presentación con una plantilla sigue estos pasos: 

En el Panel de Tareas de la sección Nuevo a partir de una plantilla selecciona la opción 

Plantillas generales... como te mostramos a la derecha. 

Si el panel de Tareas no está visible despliega el menú Ver y selecciona la opción Panel de 

Tareas. 

Una vez seleccionada la opción Plantillas generales te aparecerá un cuadro de diálogo similar 

al que te mostramos a continuación. 

Selecciona la plantilla de diseño que más te gusta, en la parte de la derecha te aparecerá una 

vista previa de la plantilla que has seleccionado para que puedas elegir mejor. 

Una vez hayas encontrado la plantilla que más se adapte a tus gustos pulsa el botón Aceptar. 

 Crear una Presentación en Blanco 

Para crear una presentación en blanco sigue estos pasos:  

En el Panel de Tareas de la sección Nuevo selecciona la opción Presentación en Blanco. 

Si el panel de Tareas no está visible despliega el menú Ver y selecciona la opción Panel de 

Tareas. 

A partir de ahí tendremos que dar contenido a las diapositivas, añadir las diapositivas que hagan 

falta y todo lo demás.  

Puede que tengas configurado PowerPoint para que automáticamente se abra la sección Aplicar 

diseño de diapositiva para que puedas asignar a la nueva diapositiva uno de los diseños 

predefinidos. 

 

3.  Guardar una presentación 

A continuación veremos cómo guardar una presentación. Es importante que cada cierto 

tiempo guardemos los cambios realizados en nuestra presentación para que en el caso de que el 

sistema falle perdamos los menos cambios posibles. 

Guardar una Presentación 

Para guardar una presentación podemos ir al menú Archivo y seleccionar la opción Guardar o 

también se puede hacer con el botón.  

De la lista desplegable de Guardar en seleccionaremos la carpeta en la cual queremos guardar 

la presentación, después en la casilla de Nombre de archivo introduciremos el nombre con el 

cual queremos guardarla y por último pulsaremos en el botón Guardar. 

Si por algún motivo queremos guardar la presentación con otro formato para que pueda ser 

abierta por otra aplicación, como por ejemplo PowerPoint 95, desplegaremos la lista de 

Guardar como tipo y seleccionaremos el formato adecuado de la lista desplegable.  

Si el tipo de formato que seleccionamos es Presentación se guardará la presentación con la 

extensión ppt. 

Si no es la primera vez que guardamos la presentación y pulsamos en el botón de guardar de la 

barra de herramientas o seleccionamos la opción Guardar del menú Archivo no nos aparecerá 

la ventana que hemos mostrado anteriormente, guardará los cambios sin preguntar. 

Si queremos guardar una presentación con otro nombre (por ejemplo queremos crear una 

nueva presentación utilizando una presentación que ya tenemos) desplegaremos el menú 
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Archivo y seleccionamos la opción Guardar como, entonces aparecerá la misma ventana que 

cuando pulsamos por primera vez en el botón Guardar. Cuando utilizamos esta opción tenemos 

al final dos presentaciones, la inicial (la que estaba abierta cuando dijimos Guardar como) y 

otra con el nuevo nombre. 

Guardar una Presentación como Página Web 

Para guardar una presentación como página Web y así poder verla con un navegador, despliega 

del menú Archivo la opción Guardar como página Web. 

Al seleccionar esta opción nos aparecerá una ventana similar a la que mostramos a 

continuación. 

De la lista desplegable de Guardar en seleccionaremos la carpeta en la cual queremos guardar la 

presentación, después en la casilla de Nombre de archivo introduciremos el nombre con el cual 

queremos guardarla y por último pulsaremos en el botón Guardar. 

El guardar una presentación como página Web es igual que guardarla con la opción Guardar, 

únicamente cambia el formato con el cual se guarda la presentación. 

4. Abrir una presentación 

A continuación veremos cómo podemos abrir una presentación ya creada para verla o para 

modificarla. 

 Abrir una Presentación 

Para abrir una presentación podemos elegir entre: 

¨     ir al menú Archivo y seleccionar la opción Abrir, 

¨     cliquear en el botón Abrir de la barra de herramientas, 

¨    desde el Panel de Tareas en la sección Abrir una presentación   seleccionar la opción Más 

presentaciones. 

En esa misma sección aparecen los nombres de las últimas presentaciones abiertas (en nuestro 

caso Titulo 1). Si la presentación que queremos abrir se encuentra entre esas hacemos clic en 

su nombre y se abre automáticamente, en caso contrario hacer clic en Más presentaciones... 

En la lista desplegable del cuadro Buscar en seleccionamos la unidad en la cual se encuentra 

la presentación que queremos abrir, a continuación seleccionamos la carpeta que contiene la 

presentación. Una vez hayamos seleccionado la presentación pulsamos en el botón Abrir. 

Cuando seleccionamos una presentación aparece una pequeña representación de ella en la 

zona de la derecha. 

 

5.  Tipos de Vistas  

Antes de empezar a explicar cómo personalizar una presentación es importante saber cómo 

manejarnos en los distintos tipos de vistas que nos ofrece PowerPoint. 

El saber manejar los tipos de vistas es muy importante ya que nos va a permitir tener tanto una 

visión particular de cada diapositiva como una visión global de todas las diapositivas, incluso 

nos permitirá reproducir la presentación para ver cómo queda al final. 
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 Vista Normal 

La vista normal es la que se utiliza para trabajar habitualmente, con ella podemos ver, diseñar 

y modificar la diapositiva que seleccionamos. 

Para ver la diapositiva en esta vista despliega el menú Ver y selecciona la opción normal. 

  

Gráfico 80 

En la parte izquierda de la pantalla aparece el área de esquema en el cual podemos seleccionar 

la diapositiva que queremos visualizar y en la parte derecha aparece la diapositiva en grande 

para poder modificarla. En la parte inferior se encuentra el área de notas en el cual se 

introducen aclaraciones para el orador sobre la diapositiva. 

Esta es la vista que más utilizarás ya que en ella podemos insertar el texto de las diapositivas, 

cambiarles el color y diseño y es además la que más se aproxima al tamaño real de la 

diapositiva. 

  

Vista Clasificador de diapositivas 

Para ver las diapositivas en vista clasificador tienes que desplegar el menú Ver de la barra de 

menús y seleccionar la opción Vista Clasificador de diapositivas.  

También puedes pulsar en el botón que aparece debajo del área de esquema en la parte 

izquierda.  

Este tipo de vista muestra las diapositivas en miniatura y ordenadas por el orden de aparición, 

orden que como podrás ver aparece junto con cada diapositiva.  

Con este tipo de vista tenemos una visión más global de la presentación, nos permite localizar 

una diapositiva más rápidamente y es muy útil para mover, copiar o eliminar las diapositivas, 

para organizar las diapositivas.  

 

 

Vista Presentación con diapositivas 

La vista Presentación con diapositivas reproduce la presentación a partir de la diapositiva 

seleccionada, con este tipo de vista podemos apreciar los efectos animados que hayamos 

podido insertar en las distintas diapositivas que forman la presentación. 
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Para ver la diapositiva en esta vista despliega el menú Ver y selecciona la opción Presentación 

con diapositivas. 

También puedes pulsar en el botón que aparece debajo del área de esquema o pulsar la tecla 

F5. 

Para salir de la vista presentación pulsa la tecla ESC. 

  

Zoom 

El zoom permite acercar o alejar las diapositivas en la vista en la que nos encontremos. 

Para aplicar el zoom a las diapositivas sitúate primero en el panel sobre el cual quieres que se 

aplique el zoom y después despliega el menú Ver y selecciona la opción Zoom.... 

Una vez seleccionada esta opción se desplegará una ventana como la que te mostramos a 

continuación. 

En esta ventana seleccionamos el porcentaje de zoom que queremos aplicar a las vistas. 

Puedes seleccionar uno de los zooms que aparecen en la lista (33, 50, 66,100,...) o bien se 

puede aplicar un porcentaje que nosotros especifiquemos en el cuadro Porcentaje. 

También se puede aplicar el zoom a través de la barra estándar de herramientas con el cuadro

, si pulsamos sobre la flecha desplegaremos la lista de porcentajes que podemos 

aplicar.  

 

6.  Trabajar con diapositivas  

Cuando creamos una presentación podemos después modificarla insertando, eliminando, 

copiando diapositivas, etc. 

A continuación veremos paso a paso cómo podemos realizar cada una de estas operaciones 

que siendo tan sencillas tienen una gran utilidad. 

  

Insertar una nueva diapositiva 

Para insertar una nueva diapositiva te aconsejamos que si te encuentras en la vista normal 

selecciones la pestaña diapositiva del área de esquema ya que de esta forma es más fácil 

apreciar cómo se añade la nueva diapositiva a la presentación. 

Puedes añadir una diapositiva de varias formas: 

¨     Pulsa en el botón que se encuentra en la barra de Formato. 

¨     Puedes hacerlo también a través de la barra de menús seleccionando el menú Insertar y 

después seleccionando la opción Nueva diapositiva  

¨     O bien puedes hacerlo a través de las teclas Ctrl + I. 

Una vez realizado esto podrás apreciar que en el área de esquema aparece al final una nueva 

diapositiva. Si tienes una diapositiva seleccionada inserta la nueva después de esta. 

Para acabar la inserción de la diapositiva tendrás que seleccionar qué diseño quieres que tenga 

la nueva diapositiva y para ello tendrás que hacer clic sobre el diseño que quieras del Panel de 

tareas.  

Como puedes apreciar en la imagen de la derecha puedes elegir una diapositiva para introducir 

texto y además con un formato determinado, o puedes elegir una diapositiva en blanco para 

añadirle lo que quieras o con objetos. 
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Copiar una diapositiva 

Si estás situado en la vista normal te aconsejamos selecciones la pestaña de diapositiva del 

área de esquema ya que te será más fácil situarte en el lugar dónde quieres copiar la 

diapositiva. 

 

Para copiar una diapositiva en una misma presentación puedes hacerlo de varias formas: 

¨     Selecciona la diapositiva que quieres copiar y pulsa en el botón copiar que se 

encuentra en la barra estándar. 

Después selecciona la diapositiva detrás de la cual se insertará la diapositiva a copiar y pulsa 

el botón pegar . 

¨     También puedes hacerlo desde la barra de menús desplegando el menú Edición y 

seleccionando la opción Copiar. 

Después selecciona la diapositiva detrás de la cual se insertará la diapositiva a copiar y 

desplegando el menú Edición, seleccionar la opción Pegar. 

¨    Si prefieres utilizar el menú contextual, haz clic sobre la diapositiva que quieres copiar con 

el botón derecho (sabrás qué diapositiva tienes seleccionada porque alrededor de ella 

aparece un marco negro). 

Cuando se despliegue el menú contextual selecciona la opción copiar.  

Después haz clic con el botón derecho del ratón sobre la diapositiva detrás de la cual se 

insertará la diapositiva a copiar. 

Por último selecciona del menú contextual la opción pegar. 

¨    Otra forma de hacerlo es a través de las teclas, para ello en vez de utilizar el menú 

contextual para copiar y pegar utiliza las teclas Ctrl + C (copiar) y Ctrl + V (pegar). 

Para copiar una diapositiva en la vista clasificador de diapositivas sigue los mismos pasos que 

acabamos de describir anteriormente. 

Si quieres copiar más de una diapositiva selecciónalas manteniendo pulsada la tecla Ctrl, si las 

diapositivas están consecutivas puedes seleccionarlas manteniendo pulsada la tecla Shift y 

seleccionando la última diapositiva. Una vez seleccionadas sigue los mismos pasos de copiar, 

posicionar y pegar. 

 Duplicar una diapositiva 

Otra forma de copiar una diapositiva es duplicándola, la diferencia es que duplicar sirve para 

copiar una diapositiva en la misma presentación mientras que con copiar puedo copiar la 

diapositiva en otra presentación. 

Para duplicar primero selecciona las diapositivas a duplicar. Una vez seleccionadas puedes 

duplicarlas de varias formas, elige la que más cómoda te resulte: 

¨     Hazlo desde la barra de menús desplegando el menú Edición y seleccionando la opción 

Duplicar diapositiva. 

¨     Otra forma es utilizando el menú contextual. 

¨     O bien utilizando la combinación de teclas Ctrl + D 

 

Mover diapositivas 
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Mover arrastrando. 

Para mover las diapositivas de lugar dentro de una misma presentación tienes que seleccionar 

la diapositiva que quieras mover y sin soltar el botón izquierdo del ratón arrástrala hasta la 

posición donde quieres situarla. 

Al desplazarla verás que el puntero del ratón es una flecha con un rectángulo debajo y aparece 

una línea entre diapositiva, esta línea indica en qué posición se situará la diapositiva, por 

ejemplo si queremos colocar la primera diapositiva entre las diapositivas 5 y 6, moveremos el 

ratón hasta que la línea esté entre la 5 y la 6. 

Una vez te hayas situado en la posición donde quieres poner la diapositiva suelta el botón del 

ratón y automáticamente la diapositiva se desplazará a la posición e incluso se renumerarán las 

diapositivas. 

  

Para mover una diapositiva estando en el área de esquema pulsa con el botón izquierdo del 

ratón sobre y sin soltarlo arrástralo hasta la posición donde quieras moverla, una vez situado 

suelta el botón y automáticamente la diapositiva se desplazará y se reenumerarán todas las 

diapositivas. 

  

Como puedes apreciar en estas imágenes la diapositiva número dos ha pasado a ocupar la 

posición número 4 y la que ocupaba la posición 4 pasa a ser la 3 y la 3 pasa a ser la 2. 

Otras formas de mover. 

Otra forma de mover una diapositiva es cortándola y después pegándola en el lugar adecuado, 

de esta forma puedo mover una diapositiva de una presentación a otra. 

Para ello deberemos tener abiertas las dos presentaciones, primero seleccionamos las 

diapositivas a mover, después las cortamos (utilizando el botón cortar de la barra estándar, 

utilizando la barra de menús, el menú contextual, o las teclas Ctrl + X), luego nos 

posicionamos en la diapositiva después de la cual queremos dejar las que movemos (dentro de 

la misma presentación o en otra), y por último pegamos de la misma forma que cuando 

copiamos. 

 

Eliminar diapositivas 

Selecciona las diapositivas a eliminar, si están consecutivas puedes seleccionarlas 

manteniendo pulsada la tecla Shift y seleccionando la última diapositiva, en cambio si no están 

unas al lado de otras mantén pulsada la tecla Ctrl para seleccionarlas. 

-Una vez seleccionadas puedes eliminarlas de varias formas, elige la que más cómoda te 

resulte: 

-Desde la barra de menús desplegando el menú Edición y seleccionando la opción Eliminar 

diapositiva. 

-Otra forma de eliminar diapositivas es utilizando el menú contextual que aparece al pulsar 

sobre una diapositiva con el botón derecho y seleccionando Eliminar diapositiva. 

-La última forma de eliminar es pulsando la tecla Supr. 

 

 

7.  Manejar objetos  
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Los objetos no son más que elementos que podemos incorporar en una diapositiva, por 

ejemplo un gráfico, una imagen, textos, vídeos, sonidos, etc. 

Estos objetos tienen sus propias características y propiedades que más adelante analizaremos 

con más detalle. 

Sobre los objetos podemos realizar las mismas funciones que sobre las diapositivas, es decir, 

podemos borrar, seleccionar, mover, copiar, etc.  

 

 

  

Seleccionar Objetos  

Para seleccionar un objeto o elemento de la diapositiva únicamente tienes que hacer clic sobre 

él. Si te aparece el marco del objeto con este aspecto haz clic sobre el 

marco y el objeto pasará a estar seleccionado, el marco tomará un aspecto diferente como el 

que te mostramos a continuación .  

Para quitar la selección haz clic en cualquier parte fuera del marco. 

Si tienes que seleccionar varios objetos mantén pulsada la tecla Shift (mayúsculas) y con el 

ratón selecciona los objetos. 

Si quieres dejar de seleccionar uno de los objetos que tienes seleccionados manteniendo 

pulsada la tecla Ctrl selecciona el objeto que quieras quitar de la selección. 

  

Copiar Objetos  

Para copiar un objeto de una diapositiva tenemos que seguir los siguientes pasos: 

Primero seleccionar el objeto haciendo clic sobre él hasta que el marco tome este aspecto :. 

Puedes seleccionar varios a la vez si lo deseas como hemos visto en el punto anterior.  

A continuación posicionarse en la diapositiva donde queremos copiar el objeto. Podemos 

copiar el objeto en la misma diapositiva o en otra. Para cambiar de diapositiva utiliza el área 

de esquema. 

 Luego dar la orden de copiar. Esto lo podemos hacer de varias formas: 

- Desplegando el menú Edición y seleccionado la opción Copiar, 

- con las teclas (Ctrl + C), 

- con la opción Copiar del menú contextual (clic con el botón derecho del ratón), 

- o con el icono de la barra estándar.  

 Por último dar la orden de pegar. Esto también lo podemos hacer de varias formas: 

- Desplegando el menú Edición y seleccionando la opción Pegar, 

- con las teclas (Ctrl + V), 

- con la opción Pegar del menú contextual (clic con el botón derecho del ratón), 

- o con el icono de la barra estándar.   
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Verás que en la diapositiva aparecerá el nuevo objeto pero lo más probable es que se sitúe 

encima del objeto que has copiado por lo que tendrás que moverlo hasta su posición definitiva. 

Esto lo vemos en el siguiente apartado. 

La acción copiar duplica el objeto, ya que ahora tenemos dos objetos iguales. 

  

Mover Objetos 

Mover arrastrando. 

Para mover un objeto lo primero que tienes que hacer es seleccionar el objeto haciendo clic 

sobre él, verás que aparece un marco a su alrededor, sitúate sobre él (pero no sobre los círculos 

que hay en el marco) y verás que el cursor toma el siguiente aspecto , pulsa el botón 

izquierdo del ratón y manteniéndolo pulsado arrastra el objeto, cuando hayas situado el objeto 

donde quieres suelta el botón del ratón y verás que el objeto se sitúa automáticamente en la 

posición que le has indicado. 

 

¨     Mover cortando. 

Si quieres mover un objeto de una diapositiva a otra tendrás que seleccionar el objeto haciendo 

clic sobre el marco, pulsar Ctrl + X para cortar el objeto, después situarte en la diapositiva a la 

que quieres mover el objeto y finalmente pulsar Ctrl + V para pegar el objeto. 

En este caso el objeto habrá desaparecido de su posición original. 

Esto lo puedes hacer también con las opciones Cortar y Pegar del menú Edición y del menú 

contextual, o con los iconos de la barra estándar . 

Si nosotros movemos un gráfico de una diapositiva a otra es posible que en la diapositiva 

original quede una sección reservada a insertar un contenido aunque éste lo hayamos quitado. 

Modificar el tamaño de los objetos 

Para modificar el tamaño de un objeto, bien sea para aumentar o disminuir, tienes que 

visualizar el marco del objeto haciendo clic sobre el objeto, en el marco del objeto tenemos 

ocho círculos o puntos.  

Estos puntos sirven para modificar el tamaño del objeto, si te sitúas en los puntos de las 

esquinas verás que el puntero del ratón se convierte en una flecha de dos direcciones que te 

permitirán modificar al mismo tiempo el ancho y alto del objeto, para ello tienes que pinchar 

en el círculo cuando aparece la flecha, mantener pulsado el botón izquierdo del ratón y 

arrastrarlo hasta darle el tamaño deseado, después suelta el botón del ratón. 

Los puntos que se encuentran situados en la mitad de los lados verticales tienen una función 

similar a los situados en las esquinas pero con la diferencia de que estos únicamente permiten 

modificar el ancho del objeto.  

Los puntos que se encuentran situados en la mitad de los lados horizontales permiten 

modificar el alto del objeto. Cuando posicionas el cursor sobre estos puntos, este toma esta 

forma. 

 

 

 

8. Trabajar con Textos 
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En las diapositivas podemos insertar textos y aplicarles casi las mismas operaciones que con un 

procesador de texto, es decir, podemos modificar el tamaño de la letra, color, forma, podemos 

organizar los textos en párrafos, podemos aplicarles sangrías, etc. 

 

Antes de insertar texto en una diapositiva es conveniente seleccionar un patrón adecuado al 

contenido que vayamos a introducir, por eso es conveniente que antes seleccionemos uno de los 

diseños que PowerPoint nos ofrece para facilitarnos la tarea. 

Una vez seleccionado el diseño sigue estos pasos para añadir texto: 

Haz clic en el recuadro de la diapositiva en el cual quieras insertar el texto, automáticamente el 

texto que aparecía ("Haga clic para agregar titulo") desaparecerá y aparecerá el punto de 

inserción.  

Empieza a insertar el texto.  

Cuando hayas terminado de introducir el texto haz clic con el ratón en otra parte de la 

diapositiva o pulsa la tecla Esc dos veces. 

Es posible que con los textos de esquema que incorporan las plantillas de PowerPoint no sea 

suficiente por lo que tendrás que insertar nuevos cuadros de texto para añadir más contenido a la 

diapositiva. 

Para añadir un nuevo cuadro de texto puedes elegir entre: 

- Hacer clic en el botón Cuadro de texto de la barra de dibujo, 

- o desde la barra de menús desplegando el menú Insertar y seleccionando la opción Cuadro 

de texto. 

Verás como el cursor toma este aspecto, donde quieras insertar el nuevo cuadro de texto haz clic 

con el botón izquierdo del ratón, manteniéndolo pulsado arrástralo para definir el tamaño del 

cuadro de texto y suéltalo cuando tengas el tamaño deseado. Dentro del cuadro tienes el punto 

de inserción que te indica que puedes empezar a escribir el texto.  

Introduce el texto. 

-            Una vez hayas terminado de insertar el texto haz clic en otra parte de la diapositiva o 

pulsa dos veces Esc. 

-            PowerPoint nos permite cambiar la fuente, el tamaño y el color de los textos 

fácilmente. Para ello tenemos el menú Formato de la barra de menús o la barra de formato: 

 
Primero tienes que seleccionar el texto al que quieres cambiarle el aspecto. 

Después desplegamos el menú Formato y seleccionamos Fuente. 

En la sección Fuente: selecciona de la lista el tipo de letra que quieras aplicar. También lo 

puedes hacer desde la barra de formato con  

En Estilo de fuente: indícale si quieres que sea cursiva (Ejemplo texto cursivo), negrita (Ejemplo 

texto con negrita), negrita y cursiva (Ejemplo texto negrita cursiva), etc. 

En tamaño selecciona las dimensiones de la letra (Ejemplo, Ejemplo, Ejemplo).  

Podemos aplicar otros efectos como puede ser el subrayado , con sombras, relieve, etc. Estos 

efectos podrás combinarlos a tu gusto. 

También es posible cambiarles el color a los textos, para ello de la lista desplegable Color: 

selecciona el que más te guste, si de la lista que aparece no te gusta ninguno, pulsa en el botón 

más colores, aparecerá la ventana que te mostramos a continuación y de la pestaña Estándar 

selecciona el que más te guste. 
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Una vez seleccionado el color deseado pulsa Aceptar.  

Esto lo puedes hacer también desde la barra de formato con el icono . 

Alinear un párrafo es distribuir las líneas que lo componen respecto a los márgenes del cuadro 

del texto. 

Para aplicar una alineación puedes utilizar los iconos de la barra de formato o 

desplegar el menú Formato y seleccionar Alineación, después elige la que más te guste. 

Existen 4 tipos de alineación: 

Izquierda que sitúa al texto lo más cerca del margen izquierdo. 

Derecha que sitúa al texto lo más cerca del margen derecho. 

Centrado que centra el texto. 

Justificado Acopla el texto al ancho del cuadro de texto.  

Para crear el esquema con sangría se aconseja escribir primero el esquema completo y después 

aplicar la sangría. 

Para aplicar una sangría sigue estos pasos: 

Una vez introducido el texto selecciona el texto al cual quieres aplicar la sangría. 

A continuación pulsa en el botón Aumentar Sangría que se encuentra en la barra de formato. 

Cuando aplica la sangría también disminuye el tamaño de la letra. 

Al igual que puedes aumentar la sangría también puedes reducirla con el botón Disminuir 

Sangría . 

A la derecha te mostramos una diapositiva en la que se ha aplicado una sangría al texto. 

Después selecciona el texto, despliega el menú Formato y selecciona la opción Numeración y 

viñetas. 

Por último pulsa Aceptar. 

Incluso podemos utilizar otras imágenes pulsando en el botón Imagen... o utilizar otros símbolos 

pulsando en el botón Personalizar... 

 

 

9.  Trabajar con Tablas 

Para insertar una tabla en una diapositiva sigue estos pasos: 

Despliega el menú Insertar y selecciona la opción Tabla o utiliza el botón de la barra de 

herramientas. 

¨     Si lo haces a través del menú Insertar te aparecerá una ventana en la que podrás indicar el 

número de columnas y filas. 

Una vez determinado el tamaño de la tabla pulsa Aceptar y aparecerá una tabla en la diapositiva 

junto con una nueva barra de herramientas que te permitirá personalizar la tabla. 

 ¨     Si utilizas el botón para crear la tabla verás que al pulsar en él se despliega y aparece un 

cuadro como el que te mostramos. Los cuadros azules indican el número de filas y columnas 

que tendrá la tabla, en este caso crearía una tabla con 2 filas (horizontal) y 3 columnas 

(Vertical). 

Para insertar texto en la tabla únicamente sitúate en el recuadro (celda) donde quieras escribir, el 

cursor se convertirá en un punto de inserción y podrás empezar a escribir.  

Puedes aplicar al texto de las celdas las mismas opciones de formato que hemos visto en el tema 

9. Por ejemplo se puede subrayar, cambiar su tamaño, el color de la fuente, justificar al centro, 

etc... 
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Para cambiar de celda puedes hacerlo con las flechas o con la 

Para eliminar una tabla tienes que hacer clic sobre uno de los bordes de la tabla para 

seleccionarla y pulsar Supr. 

Para eliminar una fila sitúate en alguna de las celdas de la fila a eliminar y en la barra de 

herramientas Tablas y bordes despliega la lista Tabla y selecciona la opción Eliminar filas. 

Para eliminar una columna sitúate en una de las celdas que pertenezcan a la columna que 

quieras eliminar y después de la barra de herramientas Tabla y bordes despliega la opción Tabla 

y selecciona la opción Eliminar columnas. 

Si quieres eliminar dos o más columnas o filas al mismo tiempo solo tienes que seleccionar 

varias celdas utilizando la tecla Shift 

Al igual que podemos eliminar filas y columnas también podemos insertar nuevas filas o 

columnas en una tabla que ya tenemos creada y que por cualquier motivo tenemos que ampliar. 

¨  Para insertar una nueva fila primero tenemos que saber a qué altura de la tabla queremos 

insertarla, después nos situaremos en alguna celda de la fila más próxima al lugar donde 

queremos insertar la nueva fila, a continuación desplegamos el menú Tabla de la barra Tablas 

y bordes. Por último nos queda seleccionar Insertar filas en la parte inferior (por debajo de la 

fila en la que nos encontramos) o Insertar filas en la parte superior (por encima de la fila en la 

que nos encontramos). 

¨   Para insertar una nueva columna el proceso es similar.  

Sitúate en la columna más cercana al lugar donde quieras insertar la nueva columna, después, de 

la barra de herramientas Tablas y bordes despliega el menú Tabla y elige Insertar columnas a la 

izquierda o Insertar columnas a la derecha según donde quieras situar la nueva columna. 

Modificar el formato de una tabla consiste en modificar su aspecto cambiándole por ejemplo el 

color, los bordes, etc. 

A continuación veremos cómo podemos cambiar el color y los bordes de una tabla. 

Para poder modificar una tabla primero tienes que seleccionarla haciendo clic sobre uno de sus 

bordes. 

¨   Del menú Formato selecciona la opción Tabla, verás que se abre una ventana como la que te 

mostramos a continuación 

¨   En la pestaña Bordes de esta ventana podrás cambiar los bordes de la tabla. 

Como puedes ver en la parte derecha de la ventana aparece un dibujo que representa tu tabla. 

Lo primero que tienes que hacer es seleccionar el estilo que quieres aplicar al borde haciendo 

clic sobre alguno de la lista del cuadro Estilo: 

Selecciona después el color desplegando la lista y haciendo clic sobre el que te gusta del cuadro 

desplegable Color: 

Elige el ancho o grosor del borde que quieres ponerle a la tabla del cuadro desplegable Ancho: 

En la parte derecha aparece una tabla dibujada junto con unos botones a su alrededor, estos 

botones al pulsarlos aplicarán el estilo que has elegido al borde de la tabla que indica el botón. 

Si pulsamos sobre uno de los botones que permanecen hundidos el correspondiente borde de la 

tabla desaparecerá. 

Si quieres ver cómo quedará la tabla antes de aplicarle los cambios definitivamente pulsa Vista 

Previa y si estás conforme pulsa Aceptar sino pulsa Cancelar. 

¨   también puedes hacer lo mismo desde la barra Tablas y bordes con los botones

. 

Si quieres cambiar el color de fondo de la tabla sigue estos pasos:  
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Selecciona la tabla haciendo clic sobre uno de sus bordes. 

Del menú Formato selecciona la opción Tabla.... 

En la ventana que aparece haz clic sobre la pestaña Relleno. 

De la lista desplegable selecciona el color que más te gusta, en el caso de no encontrarlo pulsa 

en Más colores... y elige el que te gusta, después pulsa Aceptar. 

Puedes hacer que el color de relleno sea algo transparente si activas la casilla Semitransparente. 

Si desactivas la casilla Color de relleno el color de relleno será transparente, por lo que cogerá 

el color del fondo de la diapositiva donde se encuentra la tabla. 

Combinar celdas consiste en convertir 2 o más celdas en una sola por lo que dejará de haber 

borde de separación entre una celda y otra ya que serán una sola. Esto nos puede servir por 

ejemplo para utilizar la primera fila para escribir el título de la tabla. En este caso habría que 

combinar todas las celdas de la primera fila en una sola. 

Mientras que dividir celdas consiste en partir en dos una celda. 

¨  Para combinar celdas tienes que seleccionar las celdas que quieres combinar, después pulsa en 

el botón que se encuentra en la barra de herramientas Tablas y bordes. 

Si no aparece el botón despliega el menú Ver y de la opción Barra de herramientas elige Tablas 

y bordes. 

¨     Para dividir una celda en dos elige la celda que quieres dividir y pulsa en el botón Dividir 

celdas.  

 

 

10. Trabajar con Gráficos  

Para insertar un gráfico en una diapositiva únicamente tienes que pulsar en el botón de la 

barra estándar. 

PowerPoint insertará un gráfico en la diapositiva y te mostrará la hoja de datos que contiene las 

cantidades que se representan en el gráfico. 

En la hoja de datos la primera columna que aparece es la que representa la leyenda, la primera 

fila (1er trim., 2do trim....) representa el eje X (horizontal) y las cantidades serán representadas 

en el eje Y. 

Una vez insertado el gráfico es muy fácil de modificar los datos de la hoja de datos, únicamente 

sitúate sobre la celda que quieras modificar e inserta el nuevo valor que inmediatamente verás 

representado en la gráfica. 

Como podrás apreciar cuando estás trabajando con un gráfico en la barra de herramientas 

estándar aparecen nuevos botones como pueden ser estos que te mostramos y que iremos 

explicando a lo largo del tema. 

 Por defecto PowerPoint utiliza el gráfico de barras porque es el más utilizado ya que representa 

fácilmente las cantidades y permite comparar los distintos valores con gran facilidad. 

Para modificar el tipo de gráfico hemos de hacer doble clic sobre el gráfico para seleccionarlo, 

debe aparecer con un marco de rayas oblicuas. Cuando estamos en un gráfico la barra de menús 

cambia. 

Del menú Gráfico selecciona la opción Tipo de gráfico. 

Aparecerá una ventana como la que te mostramos a continuación 
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En la lista de la izquierda selecciona el tipo de gráfico que te gusta, inmediatamente te 

aparecerán unos subtipos de gráficos en la zona de la derecha de la ventana que están 

relacionados con el tipo genérico que has elegido anteriormente. 

Selecciona el gráfico que más te guste, pero te aconsejamos que si quieres que te sea de utilidad 

busca gráficos que permitan representar y captar la información fácilmente. 

También puedes elegir otros estilos más personalizados con la pestaña Tipos personalizados. 

Si quieres que cuando pulses el botón el gráfico que se genere no sea el de barras sino otro 

que a tí te gusta elige el gráfico y después pulsa en el botón Establecer como predeterminado.  

Pulsa Aceptar. 

 Si quieres ocultar o mostrar una leyenda del gráfico pulsa en el botón leyenda.  

Organizar la información por columnas quiere decir que los datos que aparecen en la primera 

columna serán los que compongan el eje X y se hace pulsando sobre el botón 

Si quieres organizar la información por filas (la primera fila representará el eje X) pulsa el botón 

y te quedará algo parecido a esto: 

Si la hoja de datos del gráfico no aparece pulsa en el botón. 

Si además del gráfico quieres mostrar la hoja de datos en la diapositiva pulsa el botón. Este es el 

resultado: Si quieres que en el gráfico aparezcan unas líneas horizontales y/o verticales para 

interpretar mejor los valores representados, pulsa en los botones. Este es el resultado:  

Si quieres modificar el color de alguna de las series que componen el gráfico (una de las barras 

que se representan en el gráfico, el área del gráfico, etc.) primero selecciónala en la barra 

estándar como te mostramos a continuación o haciendo clic sobre una de las barras de la serie. 

Después despliega la lista y elige el color que quieras. 

 

11.  Trabajar con Organigramas 

Al igual que podemos insertar gráficos en las presentaciones también se pueden insertar 

diagramas, su utilización es muy sencilla y fácil de utilizar. 

 Crear un Organigrama  

Para crear un organigrama tenemos que seleccionar del menú Insertar la opción Diagrama.... 

Aparecerá una ventana en la cual se muestran los tipos de diagramas que ofrece PowerPoint.  

A continuación seleccionamos el tipo de diagrama que más se adapte a lo que deseamos y luego 

hacer clic en  Aceptar. 

Una vez insertado el organigrama aparece una barra de herramientas.   

 A través de esta barra  controlamos  las operaciones que podemos  realizar con el organigrama. 

Insertar forma nos permite insertar una nueva rama o un nuevo nivel en el organigrama. 

 En Diseño podemos controlar la mayoría de aspectos relacionados con los niveles y ramas del 

organigrama. Estas opciones variarán en función del tipo de diagrama que utilicemos. 

Una vez seleccionado el que nos gusta pulsamos Aplicar. 

Añadir texto en los cuadros de un diagrama 

Para añadir texto en los cuadros de algún tipo de diagrama que incorpora PowerPoint, como 

puede ser un organigrama, nada más tenemos que hacer clic con el botón izquierdo del ratón 

sobre el cuadro del diagrama en el que queremos insertar texto y  aparecerá el cursor para que 

insertemos el texto. 
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Podemos aplicar cualquier cambio a la fuente del texto dentro del diagrama. Por ejemplo se 

puede subrayar, cambiar su tamaño, el color de la fuente, justificar al centro, etc... 

12.  La Barra de dibujo  

 

 Al igual que podemos insertar gráficos en las presentaciones también se pueden insertar líneas, 

cuadrados, círculos, dibujos ya prediseñados, etc. 

 

Dibujar líneas rectas 

Para crear líneas rectas seleccionamos el botón  de la barra de dibujo. 

Si la barra de dibujo no aparece, podemos  desplegar el menú Ver, elegir Barra de herramientas 

y por último Dibujo. 

Para cambiarles el color a las rectas hacemos doble clic sobre la que necesitamos, a 

continuación aparecerá la ventana Formato de autoforma. 

En el apartado Línea seleccionamos el color de línea que más nos guste. También podemos 

cambiar el estilo, grosor y tipo de línea. 

 

Dibujar flechas 

Para dibujar flechas seleccionamos el botón  de la barra de dibujo. 

Para cambiar ciertas propiedades de las flechas como el color o la terminación, hacemos doble 

clic sobre la que necesitamos y después en la ventana Formato de autoforma que aparece 

seleccionamos el color y la terminación de la flecha que más nos guste. 

 

Dibujar Cuadrados y rectángulos  

Para dibujar cuadrados o rectángulos seleccionamos el botón  de la barra de dibujo, después 

hacemos clic sobre un punto de la diapositiva y sin soltarlo lo arrastramos, y  veremos aparecer 

el cuadrado; cuando lo tengamos del tamaño que queremos soltamos el ratón. 

Haciendo doble clic sobre él, se abrirá la ventana Formato de autoforma donde podremos 

cambiarle el color de relleno, el estilo de los bordes (en el apartado línea) o añadir transparencia 

al fondo. 

 

 Dibujar Elipses y círculos 

Para dibujar círculos y elipses seleccionamos el botón  de la barra de dibujo, después hacemos 

clic sobre un punto de la diapositiva y sin soltarlo lo arrastramos hasta donde queramos. 

Para cambiarles el color hacemos doble clic sobre el que queremos y después en la ventana 

Formato de autoforma podemos cambiarle el color de relleno, el estilo de los bordes (en el 

apartado línea) o añadir transparencia al fondo.  

Dibujar autoformas 

PowerPoint te permite dibujar formas ya prediseñadas, como pueden ser una estrella, bocadillos 

de distintas formas, etc. 

Para insertar alguna forma prediseñada tenemos que desplegar el menú Autoformas de la barra 

de Dibujo, elegir el estilo que más nos guste y después el dibujo en concreto.  

Podemos elegir entre las categorías:  

¨     Categoría Líneas 

¨     Categoría Conectores 

¨     Categoría Flechas de bloque 
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¨     Categoría Diagrama de Flujo 

¨     Categoría Cintas y Estrellas 

¨     Categoría en Llamadas 

¨     Categoría en Botones de Acción. 

  

Hacemos clic sobre la diapositiva con el botón izquierdo del ratón y lo arrastramos hasta 

conseguir la forma deseada. 

Una vez dibujada nuestra autoforma podremos cambiar sus características haciendo doble clic 

sobre ella y después en la ventana Formato de autoforma que aparecerá seleccionar el color de 

relleno o color del borde, etc que queremos cambiar.  

 

 

13. Insertar sonidos y películas 

 

Para insertar un sonido en una presentación abre el menú Insertar y elige Películas y sonidos. 

Después aparecerá una lista en la que podrás elegir un sonido de la galería de sonidos que tiene 

PowerPoint. Podrás también insertar un sonido que ya tengas grabado en tu computadora, o 

grabar tú mismo el sonido e incluso insertar como sonido un track de un CD de audio. 

    

Gráfico 81 

Insertar sonidos de la galería multimedia 

Abre el menú Insertar y elige Películas y sonidos. 

Después selecciona Sonido de la Galería multimedia.... 
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En el panel de tareas aparecerá la lista de sonidos que aporta la galería multimedia de 

PowerPoint. 

Para insertar el sonido, haz doble clic sobre él, después te preguntará si quieres que se 

reproduzca automáticamente el sonido o cuando hagas clic sobre él. 

Una vez hayas elegido el sonido, en la diapositiva verás que aparece un icono de bocina que 

representa al sonido. 

Para modificar los parámetros de alguno de los sonidos insertados en la diapositiva pulsa con el 

botón derecho del ratón sobre el dibujo de la bocina. 

Si clickeas la casilla Repetir la reproducción hasta su interrupción el sonido no parará hasta que 

cambies de diapositiva. Esto resulta útil cuando queremos añadir música de fondo a la 

diapositiva. 

 

Insertar sonidos desde un archivo 

 Abre el menú Insertar y elige Películas y sonidos. 

 Después selecciona Sonido de archivo.... 

 Te aparecerá una ventana en la que buscas la ubicación del archivo de sonido, una vez 

lo encuentres pulsa en Aceptar. 

 

Insertar pista de un CD de audio 

 Abre el menú Insertar y elige Películas y sonidos. 

 Después selecciona Reproducir pista de audio de Cd .... 

 Aparecerá la siguiente ventana: 

 Indica desde qué track hasta qué track quieres reproducir y clickea Aceptar.  

Insertar películas desde la galería multimedia 

 Abre el menú Insertar y elige Películas y sonidos. 

 Después selecciona Películas de la galería Multimedia...  

 En el Panel de tareas aparecerá una lista con las distintas películas que agrega la galería 

de PowerPoint. 

 Haz doble clic sobre la que quieras para insertarla en la diapositiva. 

 Insertar películas desde un archivo 

 Abre el menú Insertar y elige Películas y sonidos. 

 Después selecciona película de archivo.... 

 Te saldrá una ventana en la que buscas la ubicación del archivo de película, una vez lo 

encuentres clickea Aceptar.  

 

14.  Animaciones y transiciones  

Animar Textos y objetos 

Para animar un texto o un objeto lo primero que  hay que hacer es seleccionarlo, a continuación 

abrir el menú Presentación y seleccionar personalizar animación. 

Después aparecerá en el Panel de tareas algo parecido a lo que mostramos al lado. 
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En este panel aparece la lista desplegable Agregar efecto en la cual seleccionamos el tipo de 

efecto que queremos aplicar, incluso podemos elegir la trayectoria exacta del movimiento 

seleccionándola del menú Trayectorias de desplazamiento.  

Podemos emplear el botón Quitar para eliminar alguna animación que hayamos dado a algún 

texto. 

En la lista desplegable Inicio podemos seleccionar cuándo queremos que comience la animación 

(al hacer clic sobre el mouse, después de la anterior diapositiva, etc).Las demás listas 

desplegables cambiarán en función del tipo de movimiento y el inicio del mismo. 

La velocidad es una característica común que la que podemos controlar en casi todas las 

animaciones que apliquemos a un objeto. 

La lista que aparece debajo de velocidad nos muestra las distintas animaciones que hemos 

determinado a los distintos objetos de la diapositiva, como podrás notar aparecen en orden. 

El botón Reproducir te muestra la diapositiva tal y como quedará con las animaciones que 

apliquemos. 

 

Ocultar diapositivas  

La función ocultar diapositivas se utiliza para reducir el tiempo de una presentación pero sin que 

perdamos las diapositivas que hemos creado. Para dar origen a una presentación más corta pero 

sin perder las diapositivas que no visualizamos. 

Para ocultar las diapositivas sólo tienes que seleccionar la diapositiva que quieres ocultar y 

después abrir el menú Presentación y elegir Ocultar diapositiva. 

 

Transición de diapositiva 

La transición de diapositiva nos permite establecer cómo se cambia de una diapositiva a la 

siguiente para producir efectos visuales más estéticos. 

Para aplicar la transición a una diapositiva abre el menú Presentación y selecciona la opción 

Transición de diapositiva.  

La primera lista que aparece Aplicar a las diapositivas seleccionadas: sirve para seleccionar el 

movimiento de transición entre una diapositiva y la siguiente. Hay una lista muy larga de 

movimientos. 

En la lista Velocidad: podemos modificar la velocidad de la transición entre una y otra 

diapositiva. 

Incluso podemos insertar algún sonido de la lista Sonido: 

En la sección Diapositiva avanzada podemos indicar si para pasar de una diapositiva a la 

siguiente hay que clickear con el ratón o bien le fijas un tiempo de transición (1 minuto, 00:50 

segundos, etc...) 

Si quieres aplicar estas características a todas las diapositivas clickea en el botón Aplicar a todas 

las diapositivas. 

El botón Reproducir te muestra el resultado. 

 

Ensayar intervalos 

Ensayar intervalos te permite calcular el tiempo que necesitas para ver cada Diapositiva sin 

apuros. 
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Para calcular el tiempo que necesitas tienes que abrir el menú Presentación y elegir la opción 

Ensayar Intervalos, después verás que se inicia la presentación pero con una diferencia, en la 

parte superior izquierda aparece un contador que mide el tiempo que tardas en pasar de una 

diapositiva a otra clic keando algún botón del mouse. 

En el recuadro blanco te muestra el tiempo para la diapositiva actual y el recuadro del tiempo 

que aparece en la parte derecha muestra la suma total de los tiempos, es decir, el tiempo que 

transcurrió desde la primera diapositiva. 

La flecha sirve para pasar a la siguiente diapositiva, el botón para pausar el ensayo de 

intervalos y para repetir la diapositiva (para poner en cero el cronómetro de la diapositiva). 

Una vez terminamos el ensayo PowerPoint pregunta si queremos conservar esos intervalos para 

aplicarlos a cada diapositiva de la presentación. Si contestamos que sí veremos que aparece una 

pantalla en la que nos muestra en miniatura las diapositivas y debajo de cada una aparece el 

tiempo utilizado para ver cada una de ellas. (Tomado de ayuda de Power point) 

 

 

 

USO DE MICROSOFT  VISIO 

INTRODUCCIÓN 

Este artículo describe varios métodos que puede utilizar para copiar objetos de dibujos de 

Microsoft Visio y pegarlos en otros programas. 

 

Para copiar objetos de Visio a otro programa, utilice uno de los métodos siguientes, 

dependiendo de su situación. 

Método 1: Utilice el comando del tipo o el comando selección especial 

En Microsoft Office Visio 2007, Microsoft Office Visio 2003 y en Microsoft Visio 2002, puede 

utilizar el comando Seleccionar por tipo. En Microsoft Visio 2000, puede utilizar el comando 

Selección especial. Para utilizar el comando Seleccionar por tipo o el comando Selección 

especial, siga estos pasos:  

1. Inicie Visio y, a continuación, abra el dibujo. 

2. En el menú Edición en Visio 2007, Visio 2003 o en Visio 2002, haga clic en 

Seleccionar por tipo. Como alternativa, haga clic en Selección especial en Visio 

2000. 

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar por tipo o en el cuadro de diálogo Seleccionar 

especial , siga uno de los siguientes pasos:  

 Haga clic en el tipo de forma. A continuación, haga clic para 

seleccionar o haga clic para desactivar una o varias de las casillas de 

verificación siguientes:  

 Formas 

 Grupos 

 Guías 

 Objetos OLE 

 Metarchivos 
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 Mapas de bits 

 Objetos de trazos 

 Haga clic en capa y, a continuación, haga clic para activar la casilla de 

verificación situada junto a la capa o capas que desee. 

4. Haga clic en Aceptar. 

5. En el menú Edición, haga clic en Copiar. 

6. Cambie al archivo destino al que desea pegar el objeto de Visio. 

Por ejemplo, si desea pegar el objeto de Visio a un documento de Microsoft Word, 

inicie Word y, a continuación, abra el documento al que desee pegar el objeto de 

Visio. 

7. En el menú Edición, haga clic en Pegar o Pegado especial para insertar el objeto 

de Visio. 

Método 2: Usar el comando Seleccionar todo 

Para utilizar el comando Seleccionar todo, siga estos pasos:  

1. Inicie Visio y, a continuación, abra el dibujo. 

2. En el menú Edición, haga clic en Seleccionar todo. 

3. Cambie al archivo destino al que desea pegar el objeto de Visio. 

 

Cambie al archivo de destino al que desea pegar el objeto de Visio. 

4. En el menú Edición, haga clic en Pegar o Pegado especial para insertar el objeto 

de Visio. 

Método 3: Usar el comando Copiar dibujo 

Para utilizar el comando Copiar dibujo, siga estos pasos:  

1. Inicie Visio y, a continuación, abra el dibujo. 

2. Asegúrese de que no hay que nada seleccionado en Visio. 

3. En el menú Edición, haga clic en Copiar dibujo. 

 

Este comando copia la página del dibujo que está viendo. 

4. Este comando copia la página del dibujo que está viendo. 

Cambie al archivo de destino al que desea pegar el objeto de Visio. 

5. En el menú Edición, haga clic en Pegar o Pegado especial para insertar el objeto 

de Visio. 

Método 4: Guardar el dibujo de Visio como un archivo de gráficos 

Para guardar un dibujo de Visio como un archivo gráfico, siga estos pasos:  

1. Inicie Visio y, a continuación, abra el dibujo. 

2. Seleccione los objetos que desea copiar. 

 

Nota Si desea copiar todo el plano de la página, asegúrese de que hay ningún objeto 

seleccionado en el dibujo de Visio. Si selecciona objetos en el dibujo, sólo los objetos que 

selecciona aparecen en el archivo gráfico resultante. 

3. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como. 
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4. En la lista Guardar como tipo, haga clic en el tipo de archivo gráfico que desee y, 

a continuación, haga clic en Guardar. Los siguientes tipos de archivo gráfico son 

comunes entre Visio 2007, Visio 2003, Visio 2002 y Visio 2000. Estos tipos de 

archivo de gráficos comunes se enumeran en el cuadro Guardar como tipo :  

 Metarchivo mejorado (* .EMF) 

 Formato de intercambio de gráficos (*.gif) 

 Formato de intercambio de archivos JPEG (*.jpg) 

 Gráficos de red portátiles (*.png) 

 Formato Tag Image File (*.tif) 

 Metarchivo mejorado comprimido (*.emz) 

 Mapa de bits de Windows (*.bmp; *.dib) 

 Metarchivo de Windows (*.wmf) 

En Visio 2007 y Visio 2003, los siguientes tipos de archivo gráfico aparecen junto 

a los tipos de archivo de gráficos comunes:  

 Metarchivo mejorado (* .emf) 

 Formato de intercambio de gráficos (*.gif) 

En Visio 2010, Visio 2007 y Visio 2003, se enumeran los siguientes tipos de 

archivo de gráficos además de los tipos de archivo de gráficos comunes:  

 Scalable Vector Graphics - comprimido (*.svgz) 

 Scalable Vector Graphics (*.svg) 

 Archivo de Adobe Illustrator (* AI) 

 Metarchivo de Computer Graphics (* .cgm) 

 Archivo PostScript encapsulado (*.eps) 

 Archivo PostScript (*.ps) 

 Formato de archivo de dibujo IGES (*.igs) 

 

Nota Cuando se exporta una forma o dibujo mediante el cuadro de diálogo Guardar como, 

puede aparecer un cuadro de diálogo Opciones de salida para que pueda especificar la 

configuración que desee para el archivo exportado. Las opciones que aparecen en el cuadro de 

diálogo Opciones para resultados dependen de en el formato de archivo gráfico que utilice.  

5. Cambie al archivo destino al que desea pegar el objeto de Visio. 

 

Cambie al archivo de destino al que desea pegar el objeto de Visio. 

6. En el menú Insertar, seleccione imagen y, a continuación, haga clic en Desde 

archivo. 

7. Seleccione el archivo gráfico que ha guardado de Visio y, a continuación, haga 

clic en Insertar. 

 

 

Nota Este método conserva el formato de las formas, el texto y el relleno. Sin 

embargo, no se conservan las propiedades de capa. Por ejemplo, si una forma se 

encuentra en una capa oculta, esa forma no es visible cuando inserta el archivo de 

gráficos. 

Método 5: Usar el botón Insertar dibujo de Visio en Visio 2000  
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Este método sólo se aplica a Visio 2000. Para instalar y utilizar el botón Insertar dibujo de 

Visio, siga estos pasos:  

1. Para instalar el botón Insertar dibujo de Visio en la barra de herramientas en 

Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint, ejecute el programa de Insertar 

botones de Visio. Normalmente, este programa se encuentra en la carpeta 

siguiente:  

C:\Program Files\Microsoft Visio\System\Custom 

2. Para utilizar el botón, haga clic en Insertar dibujo de Visio, a continuación, haga 

clic en Examinar plantillas en el cuadro de diálogo Elegir un tipo de dibujo. .  

3. En el cuadro de diálogo Elija una plantilla de dibujo, haga clic en dibujo (*.vsd) en 

archivos de tipo. Haga clic en el dibujo que desea importar y, a continuación, haga 

clic en Abrir. 

Nota.- Si se bloquea o se ocultan capas, primero debe mostrar y desbloquear las 

capas para incluir todos los elementos del dibujo. (Tomado de manual de 

Microsoft Visio) 

 

Importancia del Uso de la Tecnología 

Su importancia no puede desconocerse. La facilidad de crear, procesar, difundir información ha 

roto todas las barreras que limita la adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo 

de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes. 

 

Las tecnología, está transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la forma de 

enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el estudiante, al mismo 

tiempo que cambian los objetivos formativos para los alumnos dado que estos tendrán que 

formarse para utilizar, usar y producir con los nuevos medios, además e docente tendrá que 

cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje de 

los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos. 

 

Las tecnología nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material didáctico, 

entornos virtuales, internet, blogs, wikis, foros, chat, mensajerías, videos conferencias, y otros 

canales de comunicación y manejo de información) desarrollando creatividad, innovación, 

entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible.  

Hablando de la tecnología no podemos ignorar la importancia que sin duda dentro de esta nueva 

sociedad del conocimiento tienen y que obligan a que la educación se acomode a las exigencias 

que aún tiene respecto de esta. 

 

En aspectos técnicos este impulso es muy claro; elimina las barreras del espacio-tiempo, facilita 

el aprendizaje y la comunicación, los canales de comunicación son inmediatos y permite 

desarrollar nuevas tecnologías metodológicas para la enseñanza aprendizaje entre otros. 

 

Respecto de este nuevo reto de la educación debemos reconocer que la escuela debe enfrentarse 
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con altura a  y velar por que esta llegue con eficiencia y calidad al usuario indefenso y lleno de 

curiosidad ilimitable del conocimiento. 

 

Una ventaja directa en el campo educativo es la posibilidad que ofrecen para la simulación de 

fenómenos, sobre los cuales el estudiante puede trabajar sin ningún riesgo, observar los 

elementos significativos de una actividad o proceso, otra característica significativa es la 

interactividad en donde el estudiante no solo está construyendo el conocimiento sino que 

también está desarrollando el pensamiento.  

 

Así como la tecnología tienen muchas ventajas estas también conllevan algunas necesidades: 

          

 

 Dotación en las instituciones de sala de informática suficiente y funcional. 

  

Capacitación docente en el uso didáctico de las nuevas tecnologías tecnología 

para  innovación pedagógica. 

 Creación de redes sociales por áreas para compartir y retroalimentar proyectos 

  

Revisión y ajuste de los currículos y proyectos de aula 

 

 Alfabetización en el uso de la tecnología a toda la comunidad educativa. 

 

Ubicación sectorial 

Esta propuesta se desarrollara en La Universidad Central del Ecuador en la Facultad de 

Filosofía ciencias y letras de la Educación Institución  Autónoma ubicada en la ciudad de Quito 

República del Ecuador en la ciudadela Universitaria C, América y Av. Universitaria, en la 

Gasca. 

 

El local cuenta con una infraestructura moderna con, laboratorios de informática, sala de 

audiovisuales, bibliotecas y demás recursos materiales que son aprovechados en su totalidad 

En lo que se refiere a los recursos humanos. Las autoridades son maestras y maestros con 

mucha predisposición al cambio institucional en todos los ámbitos,  los docentes son muy 

profesionales en el campo cognitivo pero con falencias en la utilización de la tecnología, los 

estudiantes son  personas que buscan el desarrollo intelectual  y profesional por lo tanto deben 

aprovechar a lo máximo el  avance tecnológico  y las bondades que brinda la tecnología.  

 

 

Factibilidad 

Es una propuesta factible de realizarla, pues la mayoría de  las Universidades y en especial la 

Universidad Central, en todas sus Escuela buscan aprovechar a lo máximo la tecnología, con el 

fin de dotar a la sociedad profesionales capaces,  que permitan alcanzar el tan anhelado 

desarrollo del  país. 

 

Por ello esta propuesta permitirá que todos los docentes se inmiscuyan en el gran camino de la 

tecnología permitiendo un mayor desarrollo en la Investigación científica y en el mejoramiento 

del proceso enseñanza- aprendizaje  
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Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta consistirá en capacitar a todos los docentes adultos mayores de la Facultad de 

Filosofía Ciencias y Letras, de la Universidad Central del Ecuador, en  aplicación de la 

tecnología para crear guías interactivas, material didáctico, entornos virtuales con la ayuda de  

paquetes informáticos como: Word, Power Point, Visio, y la utilización de redes sociales en 

beneficio de la educación. 

 

 

Actividades 

 

 Aceptación de las autoridades para desarrollar la propuesta 

 Difusión de la propuesta 

 Inscripción de los docentes adultos mayores 

 Talleres de adaptación y acondicionamiento tecnológico 

 Taller de creación de guías interactivas en Word 

 Taller de creación de guías en Power Point 

 Taller de creación de Mapas mentales en Visio 

 Taller de elaboración de guías interactivas  de acuerdo a la materia que dicta el docente 

 Evaluación 

 

RECURSOS 

 

Humanos: 

 

 Autoridades 

 Docentes  

 Estudiantes 

 Facilitadores 

 Administradores de los laboratorios de la facultad 

 

Materiales 

 

 Los laboratorios de informática de la facultad 

 Paquetes  informáticos Word, Power Point, Visio 

 Folletos 

 Proyector 

 Materiales diversos para prácticas creativas 

 

Infraestructura 

 

 Sala de laboratorios de informática de la facultad 

 Biblioteca de la facultad 
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 Patios de la facultad 

 

 

Cronograma de actividades 

CUADRO N
o
     38    

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Nº CRONOGRAMA 

JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 1 - Aceptación de las autoridades para 

desarrollar la propuesta 
                

 2 
-  Difusión de la propuesta-inscripción 

                

 3 - Talleres de adaptación y acondicionamiento 

tecnológico 
                

 4 - Taller de creación de guías interactivas en 

Word 
                

5  
-  Taller de creación de guías en Power Point 

                

 6 -  Taller de creación de Mapas mentales en 

Visio 
                

 7 - Taller de elaboración de guías interactivas  

de acuerdo a la materia que dicta el docente 
                

 8 
-  Evaluación 

                

 

Nota: Los talleres se dictarán  3 horas diarias por ocho semanas total: 

 120 horas 

Presupuesto de la Propuesta 

 

El presupuesto será el mismo de la facultad, pues la facultad cuenta con los facilitadores 

capacitados  y  los laboratorios de informática, solo falta la decisión de las autoridades y del  

profesor adulto mayor, de perder el miedo al avance tecnológico y verle a la máquina como una 

herramienta de trabajo, que si es bien utilizada no se daña. 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CUADRO N
o
 39       PRESUPUESTO 

INGRESOS 

CAPITAL             2000 

EGRESOS 

 Recursos Humanos: 

Secretariado             100 

Asesores200 

Materiales: 

Papelería                 100 

Copias  xerox          300 

Internet                     300  

 Reproducciones      200  

Movilizaciones: 

Pasajes                      100 

Subsistencia             200 

Bibliografía                400 

 Publicación de  

Copias                       100 

INGRESOS         2000 TOTAL                       2000 

GASTOS                    2000 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Males Angelita 

 

 

Impacto 

Con la aplicación de la presente propuesta se logrará lo siguiente: 

 

 Mayor nivel académico de los docentes mayores 

 Alumnos y maestros creativos 

 Mejor rendimiento académico de los estudiantes 

 Mayor eficacia en la Investigación científica 

 Profesionales comprometidos con el desarrollo del país 

 Estudiantes  emprendedores 

 Estudiantes capaces de generar conocimientos científicos 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DEFILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO   

 

Quito 10  de  Octubrede2012 

 

MSc. Jorge Cortez  Andrade 

Presente 

De mi Consideración 

En vista de su probada capacidad me dirijo a usted para solicitar su valiosa colaboración 

validando este instrumento que forman parte del proceso de Investigación para el Informe de, 

Grado sobre el tema. 

ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS ANDRAGÒGICAS ACTIVAS EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADORPROPUESTA DE UNA 

GUIA INTERACTIVA 

Para ello se anexan: 

 Los objetivos 

 La matriz de operacionalización de las  variables 

 Los instrumentos de evaluación 

A fin de simplificar el trabajo solicito las instrucciones adjuntas, y; en caso de ser necesario, 

escriba sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto. 

De antemano agradezco su colaboración y estoy seguro de que sus aportes enriquecerán 

significativamente esta investigación. 

Atentamente 

 

…………………………………………………….. 

GRADUANDO 

Lcda. Males Andrango María Ángela  
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INSTRUCCIONES PARA  LA  VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL   

INSTRUMENTO EL TEMA 

ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS ACTIVAS EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNUNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADORPROPUESTA DE UNA 

GUÍA INTERACTIVA 

Con el fin de verificar la validez de contenido del cuestionario que a continuación se le presenta, 

es recomendable que usted realice las siguientes actividades. 

1. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 

cuestionario. 

2. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, variables y e indicadores 

respecto de los Ítems propuestos en el instrumento. 

3. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello. 

 

(A).CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 

Marque en la casilla correspondiente 

P   Pertinencia 

NP  No pertinencia 

Si marca NP, favor, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(B). CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

Marque en la casilla correspondiente 

O Óptima 

B  Buena 

R Regular  

D Deficiente 

Si marca R o D, por favor, justifique su  opinión en el espacio de observaciones. 

(C).LENGUAJE 
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Por favor marque en la casilla indicada 

A Adecuado               I   Inadecuado 

Si marca I, por favor, se solicita su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA  FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo   General 

Recolectar información acerca de las estrategias andragógicas activas  que utilizan los docentes 

y su influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de ciencias 

sociales de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 

Objetivos  Específicos 

Indagar información sobre de las estrategias andragógicas reales que utilizan los docentes y su 

influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de ciencias sociales de 

la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Recoger información de las estrategias andragógicas virtuales  que utilizan los docentes y su 

influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de ciencias sociales de 

la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Buscar información del aprendizaje teórico y  las estrategias andragógicas activas que utilizan 

los docentes y su influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de 

ciencias sociales de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Averiguar información del aprendizaje práctico y las estrategias andragógicas activas que 

utilizan los docentes y su influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto 

año de ciencias sociales de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Operacionalización de Variables 

 

Cuadro 2: 

 

Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Variables Dimensiones Indicador No de 

Ítems 

Técnica o 

instrumento 

 

Independiente: 

Estrategias 

Andragógicas 

Activas 

Orientan el proceso 

para alcanzar los 

objetivos, metas, 

propósitos planteados 

en la educación del 

adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reales 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Entrevista 

Exposición 

Investigación 

Leyes 

 

 

1- 2 

3 - 4 

5 - 6 

7 - 8 

9 - 10 

 

 

Técnica: 

encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

Virtuales 

 

 

Proyector 

Laptop 

Internet 

 

 

 

 

11 – 12 

13 – 14 

15 -  16 
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Dependiente 

Aprendizaje 

significativo 

construye al 

relacionar los 

conceptos nuevos con 

los conceptos que ya 

posee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teórico 

 

 

 

 

 

 

Definición 

Principios 

Tipos o  

clases 

Concepto 

 

17 -18 

19 - 20 

21 - 22 

 

23 - 24 

 

Técnica: 

encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

Práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas 

Taller 

Ejercicios 

 

 

25 – 26 

27 – 28 

29 -  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 



 
 
 

 

207 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

POSGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Encuesta dirigida a docentes y estudiantes  de la Facultad de Filosofía y Letras Escuela de 

Ciencias Sociales. A continuación encontrará una serie de cuestiones que se solicita responder 

con sinceridad. Para el efecto se maneja los siguientes indicadores:  

Totalmente de acuerdo =4        De Acuerdo 2 

Parcialmente de acuerdo = 3    En desacuerdo =1 

 

N.- 

ENCUESTA SOBRE  ESTRATEGIAS ANDRAGÒGICAS 

ACTIVAS EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

PONDERACIÓN 

T.A P.A D.A E.D 

1 ¿La aplicación de la estrategia andragógica real de la 

observación, incide en un aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

    

2 ¿La aplicación de la estrategia de la observación, facilita los 

aprendizajes tanto teóricos como prácticos? 

    

3 ¿La entrevista real es una estrategia andragógica que debe 

manejar el estudiante? 

    

4 ¿La entrevista con características reales es utilizada como un 

elemento principal en las investigaciones estratégicas 

andragógicas? 

    

5 ¿La exposición debe ser real para aplicar como una estrategia 

andragógica en el aula de clase? 

    

6 ¿La exposición del docente influye en su ámbito real como una 

estrategia andragógica activa que permite el debate en el aula de 

clase? 

    

7 ¿La investigación es una pauta para el descubrimiento real, 

dentro de una estrategia andragógica? 

    

8 ¿La investigación debe ser real como una estrategia andragógica 

activa? 

    

9 ¿Los talleres es una opción real para conducir mejor las prácticas 

de la estrategia andragógica 

    

10 ¿El taller es un elemento interactivo real para aplicar estrategias 

andragógicas activas? 

    

11 ¿La aplicación del infocus  como recurso didáctico, el mismo 

que es utilizado como estrategia andragógica activa virtual, 

influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

    

12 ¿Al utilizar el docente el proyector  se  inserta en la virtualidad 

para aplicar una de las estrategias andragógicas  activas de las 

TIC? 

    

13 ¿La laptop es un recurso virtual que es parte de las estrategias 

andragógicas del docente en el aula y fuera de ella? 

    

14 ¿La laptop es un recurso virtual para elevar la calidad educativa 

dentro de las estrategias andragógicas activas? 

    



 
 
 

 

208 

 

 

 

15 ¿El uso del internet como un elemento virtual es una estrategia 

andragógica que permite desarrollar funciones básicas del 

aprendizaje significativo? 

    

16 ¿Para ser utilizado el internet se aprovecha la virtualidad como  

unaestrategia  andragógica que permita estar a la par del avance 

tecnológico? 

    

17 ¿El aprendizaje significativo de la teoría considera las 

definiciones de los términos de la materia? 

    

18 ¿La definición de lo teórico en el aprendizaje significativo debe 

ser utilizada como una estrategia andragógica provocando el 

interés en el aula de clase? 

    

19 ¿El estudiante descubre los principios de lo teórico tomando 

como base el  aprendizaje significativo?  

    

20 ¿Los principios del aprendizaje significativo  en la parte teórica 

que trascienden en su vida diaria dentro del aprendizaje 

significativo? 

    

21 ¿Aplica usted los tipos o clase teóricos tomando en cuenta el 

aprendizaje significativo? 

    

22 ¿El docente utiliza los tipos o clases de lo teórico  en sus clases 

para construir discusiones entre los estudiantes produciendo un 

aprendizaje significativo? 

    

23 ¿La conceptualización es un factor trascendente en el campo 

teórico y utilizar como estrategia del aprendizaje significativo? 

    

24 ¿Con el concepto de lo teórico las clases dinamizan el 

aprendizaje significativo y su formación académica? 

    

25 ¿Las estrategias andragógicas reales virtuales, permiten el 

cumplimiento de las tareas, talleres, ejercicios y/o  preguntas, 

logrando un aprendizaje significativo? 

    

26 ¿El docente aprovecha las tareas como una evaluación del 

conocimiento de aplicación en el aprendizaje significativo? 

    

27 ¿El taller es un factor de la actividad práctica en la aplicación del 

aprendizaje significativo? 

    

28 ¿El docente aplica en el desarrollo de los talleres la acción 

reflexión como una propuesta práctica dentro del aprendizaje 

significativo? 

    

29 ¿Los ejercicios son aplicados a los conocimientos como parte de 

un refuerzo de los mismos? 

    

30 ¿Con los ejercicios colectivos se mejoran los aprendizajes en los 

estudiantes? 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DEFILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO   

 

Quito 10  de Octubre de2012 

 

MSc. Miriam Castillo 

Presente 

De mi Consideración 

En vista de su probada capacidad me dirijo a usted para solicitar su valiosa colaboración 

validando este instrumento que forman parte del proceso de Investigación para el Informe de, 

Grado sobre el tema 

ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS ANDRAGÒGICAS ACTIVAS EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOSESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNUNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADORPROPUESTA DE UNA 

GUÍA INTERACTIVA 

Para ello se anexan: 

 Los objetivos 

 La matriz de operacionalización de las  variables 

 Los instrumentos de evaluación 

A fin de simplificar el trabajo solicito las instrucciones adjuntas, y; en caso de ser necesario, 

escriba sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto. 

De antemano agradezco su colaboración y estoy seguro de que sus aportes enriquecerán 

significativamente esta investigación. 

Atentamente 

 

…………………………………………………….. 

GRADUANDO 

Lcda. Males Andrango María Ángela  
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INSTRUCCIONES PARA  LA  VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL   

INSTRUMENTO EL TEMA 

ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS ACTIVAS EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNUNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADORPROPUESTA DE UNA 

GUÍA INTERACTIVA 

Con el fin de verificar la validez de contenido del cuestionario que a continuación se le presenta, 

es recomendable que usted realice las siguientes actividades. 

4. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 

cuestionario. 

5. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, variables y e indicadores 

respecto de los Ítems propuestos en el instrumento. 

6. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello. 

 

(A).CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 

Marque en la casilla correspondiente 

P   Pertinencia 

NP  No pertinencia 

Si marca NP, favor, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(B). CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

Marque en la casilla correspondiente 

O Óptima 

B  Buena 

R Regular  

D Deficiente 

Si marca R o D, por favor, justifique su  opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C).LENGUAJE 

Por favor marque en la casilla indicada 
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A Adecuado               I   Inadecuado 

Si marca I, por favor, se solicita su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

216 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA  FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo   General 

Recolectar información acerca de las estrategias andragógicas activas  que utilizan los docentes 

y su influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de ciencias 

sociales de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 

 

Objetivos  Específicos 

Indagar información sobre de las estrategias andragógicas reales que utilizan los docentes y su 

influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de ciencias sociales de 

la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Recoger información de las estrategias andragógicas virtuales  que utilizan los docentes y su 

influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de ciencias sociales de 

la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Buscar información del aprendizaje teórico y  las estrategias andragógicas activas que utilizan 

los docentes y su influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de 

ciencias sociales de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Averiguar información del aprendizaje práctico y las estrategias andragógicas activas que 

utilizan los docentes y su influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto 

año de ciencias sociales de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Cuadro 2: 

 

Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Variables Dimensiones Indicador No de 

Items 

Técnica o 

instrumento 

 

Independiente: 

Estrategias 

Andragógicas 

Activas 

Orientan el proceso 

para alcanzar los 

objetivos, metas, 

propósitos planteados 

en la educación del 

adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reales 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Entrevista 

Exposición 

Investigación 

Leyes 

 

 

1- 2 

3 - 4 

5 - 6 

7 - 8 

9 - 10 

 

 

Técnica: 

encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

Virtuales 

 

 

Proyector 

Laptop 

Internet 

 

 

 

 

11 – 12 

13 – 14 

15 -  16 
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Dependiente 

Aprendizaje 

significativo 

construye al 

relacionar los 

conceptos nuevos con 

los conceptos que ya 

posee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teórico 

 

 

 

 

 

 

Definición 

Principios 

Tipos o  

clases 

Concepto 

 

17 -18 

19 - 20 

21 - 22 

 

23 - 24 

 

Técnica: 

encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

Práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas 

Taller 

Ejercicios 

 

 

25 – 26 

27 – 28 

29 -  30 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

POSGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Encuesta dirigida a docentes y estudiantes  de la Facultad de Filosofía y Letras Escuela de 

Ciencias Sociales. A continuación encontrará una serie de cuestiones que se solicita responder 

con sinceridad. Para el efecto se maneja los siguientes indicadores:  

Totalmente de acuerdo =4        De Acuerdo 2 

Parcialmente de acuerdo = 3    En desacuerdo =1 

 

N.- 

ENCUESTA SOBRE  ESTRATEGIAS ANDRAGÒGICAS 

ACTIVAS EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

PONDERACIÓN 

T.A P.A D.A E.D 

1 ¿La aplicación de la estrategia andragógica real de la 

observación, incide en un aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

    

2 ¿La aplicación de la estrategia de la observación, facilita los 

aprendizajes tanto teóricos como prácticos? 

    

3 ¿La entrevista real es una estrategia andragógica que debe 

manejar el estudiante? 

    

4 ¿La entrevista con características reales es utilizada como un 

elemento principal en las investigaciones estratégicas 

andragógicas? 

    

5 ¿La exposición debe ser real para aplicar como una estrategia 

andragógica en el aula de clase? 

    

6 ¿La exposición del docente influye en su ámbito real como una 

estrategia andragógica activa que permite el debate en el aula de 

clase? 

    

7 ¿La investigación es una pauta para el descubrimiento real, 

dentro de una estrategia andragógica? 

    

8 ¿La investigación debe ser real como una estrategia andragógica 

activa? 

    

9 ¿Los talleres es una opción real para conducir mejor las prácticas 

de la estrategia andragógica 

    

10 ¿El taller es un elemento interactivo real para aplicar estrategias 

andragógicas activas? 

    

11 ¿La aplicación del infocus  como recurso didáctico, el mismo 

que es utilizado como estrategia andragógica activa virtual, 

influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

    

12 ¿Al utilizar el docente el proyector  se  inserta en la virtualidad 

para aplicar una de las estrategias andragógicas  activas de las 

TIC? 

    

13 ¿La laptop es un recurso virtual que es parte de las estrategias 

andragógicas del docente en el aula y fuera de ella? 

    

14 ¿La laptop es un recurso virtual para elevar la calidad educativa 

dentro de las estrategias andragógicas activas? 
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15 ¿El uso del internet como un elemento virtual es una estrategia 

andragógica que permite desarrollar funciones básicas del 

aprendizaje significativo? 

    

16 ¿Para ser utilizado el internet se aprovecha la virtualidad como  

unaestrategia  andragógica que permita estar a la par del avance 

tecnológico? 

    

17 ¿El aprendizaje significativo de la teoría considera las 

definiciones de los términos de la materia? 

    

18 ¿La definición de lo teórico en el aprendizaje significativo debe 

ser utilizada como una estrategia andragógica provocando el 

interés en el aula de clase? 

    

19 ¿El estudiante descubre los principios de lo teórico tomando 

como base el  aprendizaje significativo?  

    

20 ¿Los principios del aprendizaje significativo  en la parte teórica 

que trascienden en su vida diaria dentro del aprendizaje 

significativo? 

    

21 ¿Aplica usted los tipos o clase teóricos tomando en cuenta el 

aprendizaje significativo? 

    

22 ¿El docente utiliza los tipos o clases de lo teórico  en sus clases 

para construir discusiones entre los estudiantes produciendo un 

aprendizaje significativo? 

    

23 ¿La conceptualización es un factor trascendente en el campo 

teórico y utilizar como estrategia del aprendizaje significativo? 

    

24 ¿Con el concepto de lo teórico las clases dinamizan el 

aprendizaje significativo y su formación académica? 

    

25 ¿Las estrategias andragógicas reales virtuales, permiten el 

cumplimiento de las tareas, talleres, ejercicios y/o  preguntas, 

logrando un aprendizaje significativo? 

    

26 ¿El docente aprovecha las tareas como una evaluación del 

conocimiento de aplicación en el aprendizaje significativo? 

    

27 ¿El taller es un factor de la actividad práctica en la aplicación del 

aprendizaje significativo? 

    

28 ¿El docente aplica en el desarrollo de los talleres la acción 

reflexión como una propuesta práctica dentro del aprendizaje 

significativo? 

    

29 ¿Los ejercicios son aplicados a los conocimientos como parte de 

un refuerzo de los mismos? 

    

30 ¿Con los ejercicios colectivos se mejoran los aprendizajes en los 

estudiantes? 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DEFILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO   

 

Quito  a 10 de Octubre de2012 

MSc. Juan Durán 

Presente 

De mi Consideración 

 

En vista de su probada capacidad me dirijo a usted para solicitar su valiosa colaboración 

validando este instrumento que forman parte del proceso de Investigación para el Informe de, 

Grado sobre el tema. 

ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS ANDRAGÒGICAS ACTIVAS EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNUNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADORPROPUESTA DE UNA 

GUÍA INTERACTIVA 

Para ello se anexan: 

 Los objetivos 

 La matriz de operacionalización de las  variables 

 Los instrumentos de evaluación 

A fin de simplificar el trabajo solicito las instrucciones adjuntas, y; en caso de ser necesario, 

escriba sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto. 

De antemano agradezco su colaboración y estoy seguro de que sus aportes enriquecerán 

significativamente esta investigación. 

Atentamente 

 

…………………………………………………….. 

GRADUANDO 

Lcda. Males Andrango María Ángela  
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INSTRUCCIONES PARA  LA  VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL   

INSTRUMENTO EL TEMA 

ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS ACTIVAS EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNUNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADORPROPUESTA DE UNA 

GUÍA INTERACTIVA 

Con el fin de verificar la validez de contenido del cuestionario que a continuación se le presenta, 

es recomendable que usted realice las siguientes actividades. 

7. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 

cuestionario. 

8. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, variables y e indicadores 

respecto de los Ítems propuestos en el instrumento. 

9. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello. 

 

(A).CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 

Marque en la casilla correspondiente 

P   Pertinencia 

NP  No pertinencia 

Si marca NP, favor, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(B). CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

Marque en la casilla correspondiente 

O Óptima 

B  Buena 

R Regular  

D Deficiente 

Si marca R o D, por favor, justifique su  opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C).LENGUAJE 

Por favor marque en la casilla indicada 
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A Adecuado               I   Inadecuado 

Si marca I, por favor, se solicita su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA  FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo   General 

Recolectar información acerca de las estrategias andragógicas activas  que utilizan los docentes 

y su influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de ciencias 

sociales de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 

 

Objetivos  Específicos 

Indagar información sobre de las estrategias andragógicas reales que utilizan los docentes y su 

influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de ciencias sociales de 

la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Recoger información de las estrategias andragógicas virtuales  que utilizan los docentes y su 

influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de ciencias sociales de 

la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Buscar información del aprendizaje teórico y  las estrategias andragógicas activas que utilizan 

los docentes y su influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de 

ciencias sociales de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Averiguar información del aprendizaje práctico y las estrategias andragógicas activas que 

utilizan los docentes y su influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto 

año de ciencias sociales de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Operacionalización de Variables 

 

Cuadro 2: 

 

Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Variables Dimensiones Indicador No de 

Ítems 

Técnica o 

instrumento 

 

Independiente: 

Estrategias 

Andragógicas 

Activas 

Orientan el proceso 

para alcanzar los 

objetivos, metas, 

propósitos planteados 

en la educación del 

adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reales 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Entrevista 

Exposición 

Investigación 

Leyes 

 

 

1- 2 

3 - 4 

5 - 6 

7 - 8 

9 - 10 

 

 

Técnica: 

encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

Virtuales 

 

 

Proyector 

Laptop 

Internet 

 

 

 

 

11 – 12 

13 – 14 

15 -  16 
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Dependiente 

Aprendizaje 

significativo 

construye al 

relacionar los 

conceptos nuevos con 

los conceptos que ya 

posee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teórico 

 

 

 

 

 

 

Definición 

Principios 

Tipos o  

clases 

Concepto 

 

17 -18 

19 - 20 

21 - 22 

 

23 - 24 

 

Técnica: 

encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

Práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas 

Taller 

Ejercicios 

 

 

25 – 26 

27 – 28 

29 -  30 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

POSGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Encuesta dirigida a docentes y estudiantes  de la Facultad de Filosofía y Letras Escuela de 

Ciencias Sociales. A continuación encontrará una serie de cuestiones que se solicita responder 

con sinceridad. Para el efecto se maneja los siguientes indicadores:  

Totalmente de acuerdo =4        De Acuerdo 2 

Parcialmente de acuerdo = 3    En desacuerdo =1 

 

N.- 

ENCUESTA SOBRE  ESTRATEGIAS ANDRAGÒGICAS 

ACTIVAS EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

PONDERACIÓN 

T.A P.A D.A E.D 

1 ¿La aplicación de la estrategia andragógica real de la 

observación, incide en un aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

    

2 ¿La aplicación de la estrategia de la observación, facilita los 

aprendizajes tanto teóricos como prácticos? 

    

3 ¿La entrevista real es una estrategia andragógica que debe 

manejar el estudiante? 

    

4 ¿La entrevista con características reales es utilizada como un 

elemento principal en las investigaciones estratégicas 

andragógicas? 

    

5 ¿La exposición debe ser real para aplicar como una estrategia 

andragógica en el aula de clase? 

    

6 ¿La exposición del docente influye en su ámbito real como una 

estrategia andragógica activa que permite el debate en el aula de 

clase? 

    

7 ¿La investigación es una pauta para el descubrimiento real, 

dentro de una estrategia andragógica? 

    

8 ¿La investigación debe ser real como una estrategia andragógica 

activa? 

    

9 ¿Los talleres es una opción real para conducir mejor las prácticas 

de la estrategia andragógica 

    

10 ¿El taller es un elemento interactivo real para aplicar estrategias 

andragógicas activas? 

    

11 ¿La aplicación del infocus  como recurso didáctico, el mismo 

que es utilizado como estrategia andragógica activa virtual, 

influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

    

12 ¿Al utilizar el docente el proyector  se  inserta en la virtualidad 

para aplicar una de las estrategias andragógicas  activas de las 

TIC? 

    

13 ¿La laptop es un recurso virtual que es parte de las estrategias 

andragógicas del docente en el aula y fuera de ella? 

    

14 ¿La laptop es un recurso virtual para elevar la calidad educativa 

dentro de las estrategias andragógicas activas? 
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15 ¿El uso del internet como un elemento virtual es una estrategia 

andragógica que permite desarrollar funciones básicas del 

aprendizaje significativo? 

    

16 ¿Para ser utilizado el internet se aprovecha la virtualidad como  

unaestrategia  andragógica que permita estar a la par del avance 

tecnológico? 

    

17 ¿El aprendizaje significativo de la teoría considera las 

definiciones de los términos de la materia? 

    

18 ¿La definición de lo teórico en el aprendizaje significativo debe 

ser utilizada como una estrategia andragógica provocando el 

interés en el aula de clase? 

    

19 ¿El estudiante descubre los principios de lo teórico tomando 

como base el  aprendizaje significativo?  

    

20 ¿Los principios del aprendizaje significativo  en la parte teórica 

que trascienden en su vida diaria dentro del aprendizaje 

significativo? 

    

21 ¿Aplica usted los tipos o clase teóricos tomando en cuenta el 

aprendizaje significativo? 

    

22 ¿El docente utiliza los tipos o clases de lo teórico  en sus clases 

para construir discusiones entre los estudiantes produciendo un 

aprendizaje significativo? 

    

23 ¿La conceptualización es un factor trascendente en el campo 

teórico y utilizar como estrategia del aprendizaje significativo? 

    

24 ¿Con el concepto de lo teórico las clases dinamizan el 

aprendizaje significativo y su formación académica? 

    

25 ¿Las estrategias andragógicas reales virtuales, permiten el 

cumplimiento de las tareas, talleres, ejercicios y/o  preguntas, 

logrando un aprendizaje significativo? 

    

26 ¿El docente aprovecha las tareas como una evaluación del 

conocimiento de aplicación en el aprendizaje significativo? 

    

27 ¿El taller es un factor de la actividad práctica en la aplicación del 

aprendizaje significativo? 

    

28 ¿El docente aplica en el desarrollo de los talleres la acción 

reflexión como una propuesta práctica dentro del aprendizaje 

significativo? 

    

29 ¿Los ejercicios son aplicados a los conocimientos como parte de 

un refuerzo de los mismos? 

    

30 ¿Con los ejercicios colectivos se mejoran los aprendizajes en los 

estudiantes? 
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RESULTADOS 

 

Procesamiento de datos y análisis de resultados 

Encuesta a los docentes y estudiantes 

 

 

ENCUESTA: 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

ENCUESTA PARA PROFESORES Y ALUMNOS DEL CUARTO CURSO DE 

CIENCIAS SOCIALES 

 

Objetivo: Demostrar que la aplicación de la tecnología en la enseñanza  y  la aplicación de una 

pedagogía profesional   permite mejorar el desempeño del docente en el aula. 

 

La información será utilizada para formular una solución factible al problema planteado 

 

 Favor indique los datos solicitados: 
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ITEM Nº 1 

 

¿La aplicación de la estrategia andragógica real de la observación, incide en un aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 6 

 

ALTERNATIVAS N % 

Totalmente De Acuerdo        TA 118 43% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA   

151 

0 

57% 

0% 

En Desacuerdo                     ED                  0  0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

        Gráfico Nº 3   Aplica la observación como  estrategia andragógica 

Análisis e Interpretación: El 43% de la población que son 118 dicen estar totalmente de 

acuerdo, el 57% de la población, responde de acuerdo, que corresponde a 151 encuestados;  de 

lo que se deduce que,  al estar de acuerdo y totalmente de acuerdo  en un 100%,  la incidencia 

de la observación real utilizada como una estrategia andragógica activa, orienta a la obtención 

del conocimiento, lo que permitirá desempeñarse mejor en el aula universitaria, consiguiendo 

que la clase sea interactiva y el estudiante adopte este tipo de actividades dinámicas. 

La observación, utilizada como estrategia andragógica activa, si incide directamente en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes 
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ITEM Nº 2 

¿La aplicación de la estrategia de la observación, facilita los aprendizajes tanto teóricos como 

prácticos? 

 

Cuadro Nº 7 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 114 27% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

146 

 11 

51% 

22% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 
         Gráfico Nº 4   Utiliza la entrevista como estrategia andragógica  

 

Análisis e Interpretación: El 51% de los entrevistados están de acuerdo que son 146 docentes 

y estudiantes, el 27% que están totalmente de acuerdo que pertenecen a 114 encuestados, de lo 

que se manifiesta que la gran mayoría aplica la observación en el campo real como una 

estrategia andragógica activa en los conocimientos, ayuda al mejor desenvolvimiento de los 

estudiantes y tomando a la investigación como fuente activa de conocimiento directo entre el 

estudiante y la realidad circundante. 

 

Se dan dos lecturas: La observación utilizada como estrategia andragógica activa en el 78%, 

incide en el aprendizaje teórico y práctico.  Mientras que para el 22% su influencia es parcial, 

esto se debe a que esta población equilibra saberes teóricos y los mismos puestos en la práctica, 

por lo que se debe mantener un equilibrio entre teórica y práctica, sin descartar el beneficio de 

utilizar la observación como estrategia de aprendizaje, menos aún la parte teórica que es el 

sustento del conocimiento. 
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ITEM Nº3 

¿La entrevista real es una estrategia andragógica que debe manejar el estudiante?  

 

Cuadro Nº 8 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo      TA 112 42% 

De Acuerdo                         DA                 

Parcialmente de Acuerdo    PA        

155 

4 

57% 

1% 

En Desacuerdo                   ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 
           Gráfico Nº 5   La exposición como estrategia andragógica 

 

Análisis e Interpretación: El 57% está de acuerdo que representa a 155 encuestados, el 42% 

manifiesta estar totalmente de acuerdo que corresponde  a 112 encuestados, de lo que se 

concluye que, utilizar la entrevista real es una estrategia andragógica que debe manejar el 

estudiante, como muestra de interactividad entre el entrevistador y el entrevistado, haciendo que 

la información confirme o niegue un conocimiento. 

 

La entrevista, como estrategia andragógica activa, si incide directamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, siempre y cuando se dirija la misma a personas que conocen del 

tema en cuestión. 
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ITEM Nº4 

¿La entrevista con características reales es utilizada como un elemento principal en las 

investigaciones estratégicas Andragógicas?  

 

Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 99 36% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

172 

0 

64% 

 0% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 
    Gráfico Nº 6   Motiva a los estudiantes para que utilicen la investigación,    como estrategia 

andragógica 

  

Análisis e Interpretación: La mayoría de los consultados manifiestan estar de acuerdo en un 

64% que son 172 encuestados, un 36% que representa 99 encuestados están totalmente de 

acuerdo, que  la entrevista con características reales, es utilizada como un elemento principal en 

las investigaciones estratégicas andragógicas, y crea hábitos de investigación  en el estudiante, 

asimilando mejor el desarrollo de un estudio, analizando las fuentes directas de donde se recoge 

la información.  

 

La entrevista utilizada como estrategia andragógica real,  si incide directamente  en el 

aprendizaje significativo, a más de ser una herramienta a utilizarse en el campo de la 

Investigación.  “entrevista a expertos”.  
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ITEM Nº5 

¿La exposición debe ser real para aplicar como una estrategia andragógica activa en el aula de 

clase? 

 

Cuadro Nº 10 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 176 65% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

95 

0 

35% 

 0% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 
Gráfico Nº 7   La exposición debe ser real en el aula de clase 

  

Análisis e Interpretación: El 65% que representa a 176 encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo, el 35% que son 95 encuestados están de acuerdo con la exposición debe 

ser real para aplicar como una estrategia andragógica en el aula de clase, es muy interesante el 

uso estratégico de esta opción que deja ver el dinamismo como trabaja el docente con sus 

estudiantes donde la reflexión crítica provoca el conocimiento en cada uno de los estudiantes. 

 

La exposición utilizada como estrategia andragógica activa, si incide directamente en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, a más de conseguir desarrollar una destreza que es 

la comunicación, lo que le permite al estudiante interactuar con los demás. 
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ITEM Nº6 

¿La exposición del docente influye en su ámbito real como una estrategia andragógica activa 

que permite el debate en el aula de clase? 

 

Cuadro Nº 11 

ALTERNATIVAS N % 

Totalmente De Acuerdo        TA 80 30% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

71 

100 

26% 

37% 

En Desacuerdo                     ED                  20 7% 

TOTAL 271 100% 

 

 
Gráfico Nº 8   La exposición del docente influye en su ámbito real 

Análisis e Interpretación: El 37% de los encuestados están parcialmente de acuerdo que 

corresponde a 100 consultados, el 30% manifiesta que están totalmente de acuerdo que 

pertenecen a 80 consultados, se deduce que parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo la 

exposición del docente influye en su ámbito real como una estrategia andragógica activa que 

permite el debate en el aula de clase, es importante que el estudiante y el docente interactúen y 

sea el conocimiento que favorezca a las dos partes y sean reflexivas y críticas. 

 

Cabe una reflexión de la influencia en la  exposición del docente en el aula utilizada como 

estrategia andragógica activa, ya que bordea un 50% de quienes están a favor y quienes no están 

de acuerdo, por lo que se ha realizado el siguiente análisis: 

Falta de preparación del expositor, no existe la interacción entre maestros y alumnos, el profesor 

el que quiere lucirse, no hay horizonte en el debate, y en algunos casos se crea el caos, por lo 

que se debería identificar a los docentes con estas falencias para mejorar esta estrategia de 

aprendizaje.  Esta estrategia influye en parte al conocimiento significativo. 
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ITEM Nº7 

¿La investigación es una pauta para el descubrimiento real, dentro de una estrategia 

andragógica? 

 

Cuadro Nº 12 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 61 23% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

85 

125 

31% 

46% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 
Gráfico Nº 9   La investigación es una pauta para el descubrimiento real 

 

Análisis e Interpretación: Con el 46% de los encuestados que son 125, están parcialmente de 

acuerdo y el 31% que están de acuerdo que corresponde a 85 consultados, y el 23% de los 

encuestados que son 61 manifiestan que la investigación es una pauta para el descubrimiento 

real, dentro de una estrategia andragógica aquí estudiante y docente van a tener una proyección 

de ir afirmando o negando los conocimientos mediante la demostración de una fuentes 

fidedignas de información.   

 

Este 46% que está parcialmente de acuerdo nos entrega una lectura de que falta el hábito de la 

investigación que debe ser un medio utilizado para obtener información y conocimiento, por lo 

que la investigación utilizada como estrategia andragógica activa, incide a medias en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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ITEM Nº8 

¿La investigación debe ser real como una estrategia andragógica activa? 

 

     Cuadro Nº 13 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 37 14% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

        158 

50 

58% 

18% 

En Desacuerdo                     ED                  26 10% 

TOTAL 271 100% 

 

 
Gráfico Nº 10  La investigación debe ser real  

 

Análisis e Interpretación: El 58% de los encuestados que son 158 docentes y estudiantes están 

de acuerdo, y el 18% correspondiente a 50 maestros y estudiantes que están parcialmente de 

acuerdo, en la investigación debe ser real como una estrategia andragógica activa, además es 

importante que el docente no incentive la pasividad del estudiante e incremente una actividad y 

sea una clase motivadora, donde la clase sea interactiva llegando a establecer aprendizajes 

significativos. 

 

La investigación utilizada como una estrategia andragógica activa, si incide directamente en el 

aprendizaje significativo de los alumnos. 
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ITEM Nº9 

¿Los talleres es una opción real para conducir mejor las prácticas de la estrategia andragógica? 

 

Cuadro Nº 14 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 165 61% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

106 

0 

39% 

 0% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 
Gráfico Nº 11   Los talleres es una opción real 

 

Análisis e Interpretación: El 61% de la población investigada, manifiesta que está totalmente 

de acuerdo que son 165 docentes y estudiantes, el 39% que pertenecen a 106 consultados 

expresan que los talleres es una opción real para conducir mejor las prácticas de la estrategia 

andragógica, es una aplicación importante para el desarrollo del aprendizaje, ya que pueden 

poner en práctica los conocimientos adquiridos e ir consolidando los conocimientos que se va 

adquiriendo en el proceso. 

 

Los talleres si son una opción real utilizada como estrategia andragógica activa, que si incide 

directamente en el aprendizaje significativo de los alumnos. 
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ITEM Nº10 

¿El taller es un elemento interactivo real para aplicar estrategias andragógicas activas? 

Cuadro Nº 15 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA  78 29% 

De Acuerdo                         DA          168 62% 

Parcialmente de Acuerdo      PA         25 9% 

En Desacuerdo                    ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 
Gráfico Nº 12   El taller es un elemento interactivo real  

 

Análisis e Interpretación: El 62% que son 168 docentes y estudiantes están de acuerdo y el 

29% que son 78 encuestados están totalmente de acuerdo en el taller es un elemento interactivo 

real para aplicar estrategias andragógicas activas, que ayuda al conocimiento de los estudiantes 

y para mejor evaluación de los docentes en manejar esta estrategia en el aula de clase. 

 

 

Los talleres constituyen un elemento interactivo, que utilizado como estrategia andragógica, si 

incide directamente en el aprendizaje significativo de los alumnos.  Está presente el interactuar 

como proceso fundamental. 
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ITEM Nº11 

¿La aplicación del infocus  como recurso didáctico, el mismo que es utilizado como estrategia 

andragógica activa virtual, influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

    Cuadro Nº 16 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 125 46% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA        

 86 

 60 

 32% 

 22% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 
Gráfico Nº 13  Las ventajas del infocus es una exigencia virtual 

 

Análisis e Interpretación: El 46% que son 125 docentes y estudiantes están  totalmente de 

acuerdo, el 32% que son 86encuestados están de acuerdo en las ventajas del infocus es una 

exigencia virtual que funciona como estrategia andragógica para estar actualizado en tecnología, 

es importante que en el mundo competitivo de hoy todos estén a la par de la tecnología y no ser 

rezagados de los beneficios que la misma ofrece en todos los campos del saber humano.    

 

La utilización del recurso didáctico (infocus), como una estrategia andragógica activa, si incide 

directamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo que utilizamos en gran 

medida el sentido visual. 
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ITEM Nº12 

 

 

¿Al utilizar el docente el proyector  se  inserta en la virtualidad para aplicar una de las 

estrategias andragógicas  activas de las TIC? 

 

Cuadro Nº 17 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 250 92% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

 21 

0 

 8% 

  0% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 
         Gráfico Nº 14   Al utilizar el docente el proyector  se  inserta en la virtualidad 

 

Análisis e Interpretación: El 92% que corresponde a 250 docentes y estudiantes  dicen estar 

totalmente de acuerdo, el 8% que son 21 encuestados, manifiestan que están de acuerdo en que 

al utilizar el docente el proyector  se  inserta en la virtualidad para aplicar una de las estrategias 

andragógicas  activas de las TIC, la trascendencia de la virtualidad en la educación es 

importante para que el docente y estudiante se encuentren inmersos en el aprendizaje y vayan a 

la par del avance social y tecnológico que el mundo de hoy exige. 
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ITEM Nº13 

¿La laptop es un recurso virtual que es parte de las estrategias andragógicas del docente en el 

aula y fuera de ella? 

 

    Cuadro Nº 18 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA         170 63% 

De Acuerdo                         DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

59 

42 

22% 

15% 

En Desacuerdo                    ED                  0   0% 

TOTAL 271 100% 

 

 
    Gráfico Nº 15   La laptop es un recurso virtual 

 

Análisis e Interpretación: El 63% que son 170 docentes y estudiantes dicen estar totalmente de 

acuerdo y el 22% que son 59 encuestados dicen estar de acuerdo con la laptop es un recurso 

virtual que es parte de la estrategias andragógicas del docente en el aula y fuera de ella, es un 

recurso imprescindible para estar totalmente actualizado y es una ayuda básica para el 

conocimiento y su desarrollo con los últimos avances que nos ofrece la investigación científica.  
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ITEM Nº14 

¿La laptop es un recurso virtual para elevar la calidad educativa dentro de las estrategias 

andragógicas activas? 

 

Cuadro Nº 19 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo         TA  64 24% 

De Acuerdo                            DA                 

Parcialmente de Acuerdo       PA      

162 

 41 

60% 

15% 

En Desacuerdo                       ED                  4 1% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
Gráfico Nº 16  La laptop es un recurso virtual para elevar la calidad educativa 

 

Análisis e Interpretación: El 60% de los docentes y estudiantes que son 162 están de acuerdo, 

el 24% que representan a 64  están totalmente de acuerdo en que la laptop es un recurso virtual 

para elevar la calidad educativa dentro de las estrategias andragógicas activas, donde se utilice 

la tecnología siempre será un símbolo de calidad para la comunidad educativa y esto le servirá 

para sembrar pautas de incentivo en el estudio de superación y lograr resultados favorables con 

la educación. 
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ITEM Nº15 

¿El uso del internet como un elemento virtual es una estrategia andragógica que permite 

desarrollar funciones básicas del aprendizaje significativo? 

 

    Cuadro Nº 20 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo         TA  40 15% 

De Acuerdo                            DA                 

Parcialmente de Acuerdo       PA     

119 

  90 

44% 

  33% 

En Desacuerdo                       ED                  22  8% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
Gráfico Nº 17  El uso del internet permite desarrollar funciones básicas 

 

Análisis e Interpretación: El 44% que son 119 estudiantes y docentes, están de acuerdo y el 

33% que son 90 delos encuestados están parcialmente de acuerdo con el uso del internet como 

un elemento virtual es una estrategia andragógica que permite desarrollar funciones básicas del 

aprendizaje significativo, la aplicación del conocimiento es importante para que sean 

trascendente en su vida diaria o en su desempeño profesional dentro y fuera del aula de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 
15% 

DA 
44% 

PA 
33% 

ED 
8% TA

DA

PA

ED



 
 
 

 

253 

 

 

 

ITEM Nº16 

¿Para ser utilizado el internet se aprovecha la virtualidad como  unaestrategia  andragógica que 

permita estar a la par del avance tecnológico? 

 

Cuadro Nº 21 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 224 83% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

  36 

 11 

13% 

4% 

En Desacuerdo                     ED                  0   0% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
     Gráfico Nº 18  Para ser utilizado el internet se aprovecha la virtualidad  

 

Análisis e Interpretación: El 83% de los encuestados que son 224 están totalmente de acuerdo 

y el 13% que son 36 maestros y estudiantes manifiestan estar de acuerdo para ser utilizado el 

internet se aprovecha la virtualidad como  unaestrategia  andragógica que permita estar a la par 

del avance tecnológico, al inducir al estudiante y docente involucrarse en el conocimiento 

educativo y estar convencidos de la actualización permanente a la par de la globalización del 

mundo del aprendizaje, sin ser rezagados de otros países, que tienen  más desarrollo.   
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ITEM Nº17 

¿El aprendizaje significativo de la teoría considera las definiciones de los términos de la 

materia? 

 

Cuadro Nº 22 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 145 53% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

  97 

  29 

36% 

11% 

En Desacuerdo                      ED                  0   0% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
Gráfico Nº 19  El aprendizaje significativo de la teoría  

Análisis e Interpretación: El 53% que son 145 estudiantes y docentes están totalmente de 

acuerdo, el 36% que son 97 encuestados que manifiestan el aprendizaje significativo de la teoría 

considera las definiciones de los términos de la materia que es importante para el desarrollo del 

desempeño en el aula de clase tomando en cuenta el conocimiento y la interactividad de los 

sujetos de la educación como base de inicio de un desarrollo en el campo científico. 
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ITEM Nº18 

¿La definición de lo teórico en el aprendizaje significativo debe ser utilizada como una 

estrategia andragógica provocando el interés en el aula de clase? 

 

Cuadro Nº 23 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo         TA 100 37% 

De Acuerdo                            DA                 

Parcialmente de Acuerdo       PA     

150 

 13 

55% 

5% 

En Desacuerdo                       ED                  8   3% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
Gráfico Nº 20  La definición de lo teórico en el aprendizaje significativo  

Análisis e Interpretación: Con el 55% que son 150 docentes y estudiantes están de acuerdo y 

37% que son 100 encuestados se encuentran totalmente de acuerdo, en la definición de lo 

teórico en el aprendizaje significativo debe ser utilizada como una estrategia andragógica 

provocando el interés en el aula de clase, se debe desechar que lo teórico perjudica al 

aprendizaje pues es un eslabón importante para comenzar a definir grandes pautas en el 

dinamismo del desarrollo de la clase. 

La definición de lo teórico utilizado como estrategia andragógica activa, si incide en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, la parte teórica es básica para determinar un 

conocimiento con argumentación científica. 
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ITEM Nº19 

¿El estudiante descubre los principios de lo teórico tomando como base el  aprendizaje 

significativo?  

 

Cuadro Nº 24 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 150 55% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

85 

26 

31% 

  10% 

En Desacuerdo                      ED                  10    4% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
     Gráfico Nº 21  El estudiante descubre los principios de lo teórico 

 

Análisis e Interpretación: El 55% que son 150consultados están totalmente de acuerdo, el 31% 

están de acuerdo, que representa a 85docentes y estudiantes, manifiestan que el estudiante 

descubre los principios de lo teórico tomando como base el  aprendizaje significativo, es una 

base primordial para el desarrollo de este tipo de aprendizaje donde los mismos actores de la 

educación docentes y estudiantes sean protagonistas de esta valiosa estrategia donde el 

conocimiento es aplicable para el desempeño diario.  

 

Utilizando las estrategias andragógicas activas el estudiante el estudiante si descubre los 

principios teóricos, lo que le permite llegar a un conocimiento significativo. 
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ITEM Nº20 

¿Los principios del aprendizaje significativo  en la parte teórica que trascienden  

en su vida diaria dentro del aprendizaje significativo? 

    Cuadro Nº 25 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 152 56% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

  70 

  38 

26% 

14% 

En Desacuerdo                      ED                     11     4% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
      Gráfico Nº 22  Los principios del aprendizaje significativo  en la parte teórica que 

trascienden en su vida diaria 

Análisis e Interpretación: El 56% que son 152entre docentes y estudiantes están totalmente de 

acuerdo, el 26% que son 70consultados están de acuerdo en que los principios del aprendizaje 

significativo  en la parte teórica que trascienden en su vida diaria dentro del aprendizaje 

significativo, este es el objetivo de este tipo de aprendizaje donde es importante que se cumpla 

esos principios y cuando se logra en el estudiante que vaya conduciendo su aprendizaje hacia la 

solución de problemas que va enfrentado y desempeñando su eficacia en la solución de los 

mismos.  

El conocimiento de los principios que se consigue con la utilización de las estrategias 

andragógicas activas, permite tener un aprendizaje significativo que trasciendas en la vida del 

estudiante permitiéndole poner en práctica en su cotidianidad. 
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ITEM Nº21 

¿Aplica usted los tipos o clase teóricos tomando en cuenta el aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 26 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 161 59% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

  69 

  30 

26% 

        11% 

En Desacuerdo                      ED                  11   4% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
Gráfico Nº 23  Aplica usted los tipos o clase tomando en cuenta lo teórico en el aprendizaje 

significativo 

 

Análisis e Interpretación: El 59% delos encuestados que son 161 encuestados están totalmente 

de acuerdo y el 26% que son 69 docentes y estudiantes están de acuerdo en que aplica usted los 

tipos o clase tomando en cuenta lo teórico en el aprendizaje significativo, hay que reconocer que 

no por ser teórico se va a enmarcar en ser tradicional, hay que saber emplear estratégicamente 

este tipo de conocimiento para volverlo dinámico en el proceso de la clase.  

 

Las clases teóricas dentro de la utilización de las estrategias andragógicas activas, si influye en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes, ya que esos conocimientos teóricos serán los que 

les permitan sustentar la actividad práctica. 
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ITEM Nº22 

¿El docente utiliza los tipos o clases de lo teórico  en sus clases para construir discusiones entre 

los estudiantes produciendo un aprendizaje significativo? 

    Cuadro Nº 27 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA  99 37% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

107 

50 

39% 

18% 

En Desacuerdo                      ED                  15   6% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
Gráfico Nº 24 El docente utiliza los tipos o clases de lo teórico  en sus clases 

 

Análisis e Interpretación: Con el 39% que son 99 estudiantes y docentes que están de acuerdo, 

el 37% que son 107 de los encuestados, que están totalmente de acuerdo, en que el docente 

utiliza los tipos o clases de lo teórico  en sus clases para construir discusiones entre los 

estudiantes produciendo un aprendizaje significativo, el debate la confrontación y la reflexión 

de los estudiantes y el docente en considerar mejor el conocimiento, eso crea una herramienta 

dinámica donde lo aprendido va a tener una mejor fijación en el desarrollo científico.  

 

La técnica de la discusión utilizada como estrategia andragógica activa, si incide en el 

aprendizaje significativo del estudiante. 
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ITEM Nº23 

¿La conceptualización es un factor trascendente en el campo teórico y utilizar como estrategia 

del aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 28 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 137 51% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

86 

44 

32% 

16% 

En Desacuerdo                     ED                  4 1% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
Gráfico Nº 25 La conceptualización es un factor trascendente en el campo teórico 

 

Análisis e Interpretación:El51%que son 137 encuestados, están totalmente de acuerdo y el 

32% que representan a 86 estudiantes están  de acuerdo en que la conceptualización es un factor 

trascendente en el campo teórico y utilizar como estrategia del aprendizaje significativo, siendo 

una herramienta eficaz para el aprendizaje, el estudiante puede facilitar su comprensión y 

aprendizaje tomando en cuenta que estratégicamente se sitúa para hacer del conocimiento la 

aprehensión rápida y aplicable en el desarrollo del proceso de aprender significativamente. 

 

Es fundamental tener en claro la parte conceptual, y eso utilizado como una estrategia 

andragógica activa, si incide en el aprendizaje significativo de los estudiantes facilitándoles la 

comprensión y la aprehensión del conocimiento. 
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ITEM Nº24 

¿Con el concepto de lo teórico las clases dinamizan el aprendizaje significativo y su formación 

académica? 

Cuadro Nº 29 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 125 46% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

80 

50 

30% 

        18% 

En Desacuerdo                      ED                  16  6% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
    Gráfico Nº 26  Con el concepto de lo teórico las clases dinamizan el aprendizaje 

Análisis e Interpretación: El 46% de los estudiantes que son 125 consultados, están totalmente 

de acuerdo y el 30% que son 80 estudiantes, están de acuerdo con el concepto de lo teórico las 

clases dinamizan el aprendizaje significativo y su formación académica, para que se analice lo 

teórico y el estudiante sea crítico, de los diferentes contenidos que exige el conocimiento el 

mundo de hoy haciendo notar que lo teórico es fundamental para el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

El concepto constituye el punto de partida para interiorizar el conocimiento, por lo tanto si 

dinamiza el aprendizaje significativo en los estudiantes, ya que es una parte fundamental en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ITEM Nº25 

¿Las estrategias andragógicas reales virtuales, permiten el cumplimiento de las tareas, talleres, 

ejercicios y/o  preguntas, logrando un aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 30 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 120 44% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

94 

34 

35% 

        13% 

En Desacuerdo                      ED                  23   8% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
Gráfico Nº 27  Las tareas son una experimentación práctica 

 

Análisis e Interpretación: El 44% que son 120 docentes y estudiantes, están totalmente de 

acuerdo, el 35% de los encuestados que son 94 están de acuerdo en que las tareas son una 

experimentación práctica para utilizar dentro del aprendizaje significativo tomando en cuenta 

que son un refuerzo del conocimiento y es donde el docente puede evaluar cuanto aprende y 

comprende, mientras que el estudiante sabe cuánto puede aplicar un conocimiento explicado.  

 

Utilizando las estrategias andragógicas reales virtuales, el estudiante si cumple con las tareas a 

él encomendadas, por lo que si influye en el aprendizaje significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 
44% 

DA 
35% 

PA 
13% 

ED 
8% 

TA

DA

PA

ED



 
 
 

 

263 

 

 

ITEM Nº26 

¿El docente aprovecha las tareas como una evaluación del conocimiento de aplicación en el 

aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 31 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 153 56% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

83 

20 

31% 

7% 

En Desacuerdo                      ED                  15 6% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
     Gráfico Nº 28  El docente aplica las tareas como una evaluación del conocimiento 

 

Análisis e Interpretación:El56% que son 153docentes y estudiantes están totalmente de 

acuerdo, el 31% que son 83 encuestados, están de acuerdo en que el docente aprovecha las 

tareas como una evaluación del conocimiento de aplicación en el aprendizaje significativo, se 

usa ésta estrategia en que docentes y estudiantes logran consolidar lo tratado en clase como un 

parámetro para evaluación valiosa en el desarrollo del aprendizaje y muy constructiva para su 

aplicación de desempeño en la realización de las mismas. 

 

En la corrección de las tareas el docente si verifica si el estudiante utiliza las estrategias 

andragógicas reales virtuales, y es un parámetro que le permite verificar si el estudiante está 

teniendo un aprendizaje significativo, es decir si se está cumpliendo sus objetivos en función de 

la utilización de las estrategias andragógicas activas. Por lo que si incide para la evaluación el 

envío de tareas. 
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ITEM Nº27 

¿El taller es un factor de la actividad práctica en la aplicación del aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 32 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 33 12% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

125 

100 

46% 

37% 

En Desacuerdo                      ED                  13 5% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
     Gráfico Nº 29 El taller es un factor de la actividad práctica 

 

Análisis e Interpretación:El46% que son 125 docentes y estudiantes están de acuerdo, el 37% 

que son 100 encuestados, están parcialmente de acuerdo en que el taller es un factor de la 

actividad práctica en la aplicación del aprendizaje significativo, y constituye un laboratorio 

donde se elabora conocimiento, se rectifica y corrige muchos saberes que precedían estar 

estructurados correctamente, es decir el proceso del aprendizaje significativo cumple su 

cometido para ayudar a mejorar las condiciones de desempeño estudiantil y posteriormente 

profesional. 

 

Constituye un factor importantísimo los talleres, ya que es el laboratorio del conocimiento y 

esto utilizado como una estrategia andragógica activa, si incide directamente en el aprendizaje 

significativo del estudiante. 
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ITEM Nº28 

¿El docente aplica en el desarrollo de los talleres la acción reflexión como una propuesta 

práctica dentro del aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 33 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA            46 17% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

225 

 0 

83% 

          0% 

En Desacuerdo                      ED                   0   0% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
     Gráfico Nº 30  El docente aplica en el desarrollo de los talleres la acción reflexión 

 

Análisis e Interpretación: El 83% que son 225 encuestados están de acuerdo, el 17% que son 

46 docentes y estudiantes, están totalmente de acuerdo en que el docente aplica en el desarrollo 

de los talleres la acción reflexión como una propuesta práctica dentro del aprendizaje 

significativo, es importante que en el desarrollo de los talleres los estudiantes y docentes, 

reflexionen y se den cuenta de lo gran virtud que tiene esta estrategia para visualizar lo que 

conocen acerca de la ciencia que aplican y cuáles son las contradicciones y afirmaciones que se 

van encontrando en ese mismo proceso. 

 

En la realización de los talleres está implícita la parte reflexiva que el estudiante debe tener en la 

realización de la actividad, por lo que esta estrategia andragógica activa al ser utilizada, si incide 

en el aprendizaje significativo, reflexivo del estudiante. 
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ITEM Nº29 

¿Los ejercicios son aplicados a los conocimientos como parte de un refuerzo de los mismos? 

 

Cuadro Nº 34 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA 30 11% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

216 

25 

80% 

9% 

En Desacuerdo                      ED                  0 0% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
     Gráfico Nº 31Los ejercicios son aplicados a los conocimientos 

 

Análisis e Interpretación: El 80% que son 216 encuestados están de acuerdo, el 11% que son 

30 docentes y estudiantes, están parcialmente de acuerdo en que los ejercicios son aplicados a 

los conocimientos como parte de un refuerzo de los mismos, muchas veces se confunde en estas 

actividades donde el estudiante tiene cierta apatía por cumplir estos ejercicios y esa 

predisposición debe ser cambiada por el docente y estudiantes en hacerla atractiva y novedosa 

para que sirva como un complemento efectivo en el proceso de aprendizaje. 

 

Los ejercicios bien realizados que estén enmarcados para la reafirmación del conocimiento 

adquirido, si incide directamente en el aprendizaje significativo. 
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ITEM Nº30 

¿Con los ejercicios colectivos se mejoran los aprendizajes en los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 35 

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente De Acuerdo        TA           20 7% 

De Acuerdo                           DA                 

Parcialmente de Acuerdo      PA      

40 

        185 

15% 

        68% 

En Desacuerdo                      ED                   26  10% 

TOTAL 271 100 % 

 

 
     Gráfico Nº 32 Con los ejercicios colectivos se mejoran los aprendizajes 

 

Análisis e Interpretación: El 68% que son 185 docentes y estudiantes están parcialmente de 

acuerdo, el 15% que son 40 encuestados, están de acuerdo en que con los ejercicios colectivos 

se mejoran los aprendizajes en los estudiantes, el trabajar individualmente ha llevado al ser 

humano en no pensar en los demás, aumentando su egocentrismo de forma negativo, eso hay 

que desechar y concientizar al alumno que es trascedente trabajar colectivamente y medir los 

avances que existen en cada uno de los miembros donde se miden además de conocimientos 

valores del ser humano. 

 

Los ejercicios trabajados en grupo, utilizando las estrategias andragógicas activas, NO permiten 

al estudiante obtener un  aprendizaje significativo, ya que el ser humano últimamente es 

individualista; constituyendo, en la primera y única pregunta que nos da un resultado negativo 

en donde la variable independiente no influye en la variable dependiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1.- Partiendo de una observación real como estratégica andragógica activa en las aulas 

universitarias es parte del proceso educativo, los estudiantes dinamizan esta alternativa como 

fuente directa para afirmar sus conocimientos. 

2.- Siempre la entrevista con características reales constituye dentro de las actividades docentes 

como una estrategia andragógica, siempre puntualizando el dinamismo que existe en la 

realización de la misma, se debe reconocer los tipos de entrevistas, que se utilizan, según la 

realidad del entorno así lo exige. 

3.- El dinamismo que exigen los docentes al utilizar la investigación, dentro de una estrategia 

andragógica activa en sus clases como una motivación para el desarrollo e imitación del 

estudiante universitario del interés del conocimiento científico y debe ser parte motivacional de 

los estudiante hacer este tipo de tareas para vivir la realidad del mundo competitivo de hoy. 

4.- La interactividad en los talleres constituyen un puntual en el desarrollo de las clases de los 

docentes, incrementando el conocimiento a través de la práctica y la experimentación, la 

práctica de trabajar en equipo a los estudiantes, es importante para que puedan aprender a 

aprender y constituir conocimientos colectivos, desarrollando valores.  

5.- Es indispensable la utilización y el aprovechamiento de la laptop en los docentes, se debe 

actualizar e ir a la par del avance tecnológico. Los estudiantes no tienen una visualización total 

del avance científico y sus beneficios para el proceso aprendizaje globalizado y para lo cual 

exige una preparación tecnológica. 

6.- Es indispensable cambiar la mentalidad respecto a lo teórico, es por ello que el docente tiene 

que preparar un aprendizaje teórico activo que induzca interés en el estudiante por el 

conocimiento significativo. Los estudiantes lo perciben negativamente las clases expositivas 

teóricas, donde se debe poner alternativas de dinamismo implementado el aprendizaje 

significativo en este proceso. 

7.- Partiendo de los principios del aprendizaje significativo el docente Es un facilitador en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje dejando que el estudiante busque alternativas de construir 

sus propios conocimientos. Así el aprendizaje significativo en los estudiantes trasciende, 

buscando aplicaciones prácticas de este tipo de aprendizaje que le ayude a solucionar 

problemas. 

8.- La planificación debe estar encaminada para que el estudiante pueda sentir la satisfacción de 

ser preparado dentro de los términos que exige el mundo de hoy, donde reflexione y cuestione 

los conocimientos adquiridos produciéndose un aprendizaje significativo. 

9.- Las tareas deben ser vistas como afirmación del aprendizaje significativo, y no como una 

carga para los estudiantes y docentes y las mismas ayudan a mejorar los conocimientos y 

consolidar con aspectos dinámicos de su implementación. 
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10.- El estudiante tiene dificultades en trabajar ejercicios colectivamente se ha formulado un 

individualismo que se debe corregir para una mejor alternativa de trabajo tomando en cuenta 

diferencias individuales en la realización de los mismos. 

 

Recomendaciones 

1.- Siempre la observación es una alternativa de estrategia andragógica activa para ser usada 

según un modelo de evaluación para el estudiante y el docente, tomadas en cuenta las tareas y 

actividades estudiantiles y del quehacer científico en el mundo de hoy. 

2.- Al utilizar  e implementar la entrevista, el docente debe puntualizar a sus estudiantes una 

orientación profesional que facilite desarrollar habilidades y competencias para su inserción 

laboral y mejor desempeño profesional. 

3.- Estimular el trabajo en equipo de estudiantes para facilitar el flujo de información dentro del 

aprendizaje significativo y el crear conciencia a los profesores sobre la investigación-acción 

como un método útil y poderoso que pudieran añadir a su lista de herramientas educativas, no 

sólo para investigar, sino para buscar soluciones a los problemas que se encuentran dentro del 

conocimiento científico.  

4. Accionando los talleres deben centrarse en mostrar estrategias de aprendizaje activo en todos 

los temas del aprendizaje universitario. Con actividades que utilicen tanto materiales simples y 

económicos, como equipamiento electrónico que permita la toma de datos y su análisis y 

visualización on-line, teniendo como base el aprendizaje significativo. 

5.- Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación han provocado un cambio en los paradigmas 

actuales por lo que es necesario plantear innovaciones que permitan poner al docente y al 

alumno al tenor de dichas evoluciones para que puedan aplicarse a su proceso enseñanza y 

aprendizaje.  

6.- El aprendizaje teórico activo debe facilitar a alumnos y profesores indicaciones para adecuar 

la ayuda pedagógica a sus necesidades intelectuales, afectivas y sociales con el fin de contribuir 

al auto-diagnóstico, control y regulación del proceso de aprendizaje del alumno, están 

vinculados, por igual, al principio de atención a la diversidad, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, del aprendizaje significativo y a la orientación imprescindible para su futuro 

académico y profesional. 

7.- El docente tiene que mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento en el sentido 

de guiar y orientar la actividad constructiva de sus alumnos. El papel de los formadores es el de 

proporcionar el ajuste de ayuda pedagógica, asumiendo el rol de profesor constructivos y 

reflexivos que constituye el aprendizaje significativo. 

8.- Se debe señalar el aprendizaje significativo, para la planificación partiendo de la base, que el 

profesor debe conocer al alumno y ayudarle para que desarrolle al máximo sus aptitudes en el 

desempeño de su desarrollo y desempeño profesional. 

9. Se debe involucrar a los alumnos en las tareas que el docente imparte mediante diferentes 

medios o modos para transmitir estos conocimientos de distinta forma y poder llegar a los 

diferentes estilos de aprendizaje y a las disímiles inteligencias, realizando preguntas para 
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hacerles pensar, para que participen y trabajos que les puede llevar a entender mejor esta forma 

de trabajo. 

10. Incentivar el trabajo en grupo donde se plantee una investigación de desarrollo como 

novedad metodológica llevándose a cabo mediante un estudio de casos cruzado profesores, 

asignaturas y estrategias. Se describen las bases, procedimiento y valoraciones del alumnado 

tras su aplicación. Las estrategias descritas son: el diálogo analógico, el día de la palabra, los 

relatos y la dramatización que ayuden a mejorar el agrado de trabajar colectivamente. 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

N° 

 

 

PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVAS 

 

 T.A P.A D.A E.D 

1 ¿La aplicación de la estrategia andragógica real de 

la observación, incide en un aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

3 

 

4 

 

2 

 

 

1 

 

2 ¿La aplicación de la estrategia de la observación, 

facilita los aprendizajes tanto teóricos como 

prácticos? 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

1 

3 ¿La entrevista real es una estrategia andragógica 

que debe manejar el estudiante? 

 

10 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 ¿La entrevista con características reales es utilizada 

como un elemento principal en las investigaciones 

estratégicas andragógicas? 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

0 

5 ¿La exposición debe ser real para aplicar como una 

estrategia andragógica en el aula de clase? 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

0 

6 ¿La exposición del docente influye en su ámbito 

real como una estrategia andragógica activa que 

permite el debate en el aula de clase? 

 

5 

 

 

2 

 

2 

 

1 

7 ¿La investigación es una pauta para el 

descubrimiento real, dentro de una estrategia 

andragógica? 

 

5 

 

4 

 

1 

 

0 

8 ¿La investigación debe ser real como una estrategia 

andragógica activa? 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

0 

9 ¿Los talleres es una opción real para conducir 

mejor las prácticas de la estrategia andragógica 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 
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10 ¿El taller es un elemento interactivo real para 

aplicar estrategias andragógicas activas? 

 

5 

 

5 

 

0 

 

 

0 

11 ¿La aplicación del infocus  como recurso didáctico, 

el mismo que es utilizado como estrategia 

andragógica activa virtual, influye en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

4 

 

4 

 

2 

 

0 

12 ¿Al utilizar el docente el proyector  se  inserta en la 

virtualidad para aplicar una de las estrategias 

andragógicas  activas de las TIC? 

 

4 

 

3 

 

3 

 

0 

13 ¿La laptop es un recurso virtual que es parte de las 

estrategias andragógicas del docente en el aula y 

fuera de ella? 

 

4 

 

6 

 

0 

 

0 

 

 

 

 ITEMS DEL CUESTIONARIO 

SUJET

OS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 xt x

2
t 

1 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 45 2025 

2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 48 2304 

3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 46 2116 

4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 43 1849 

5 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 38 1444 

6 1 1 4 3 2 1 3 3 1 3 2 2 3 29 841 

7 3 2 4 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 36 1296 

8 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 43 1849 

9 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 50 2500 

10 2 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 45 2025 

S
2
t 

0.8

9 

0.8

4 

0.0

0 

0.4

5 

0.2

9 

1.

9 

0.4

4 

0.2

1 

0.9

6 

0.2

5 

0.5

6 

0.6

9 

0.2

4 

42

3 

18.2

49 

Cuadro No.37 
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Primer paso 

Vamos a calcular la Varianza Total 
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Segundo Paso: Calcular las varianzas de cada uno de los ítems 

     

   2    4 

   3    9 

   4    16  

3    9  

3    9  

1    1 

3    9 

4    16 

4    16 

2    4 

   29    93 
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   3    9 

   4    16 

   3    9 

4    16 

2    4 

1    1 

2    4 

2    4 

3    9 

2    4 

   26    76 
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   4    16 

   4    16 

   4    16 

   4    16 

   4    16 

   4    16 

   4    16 

   4    16 

   4    16 

   4    16 

 

   40    160      
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   4    16 

4    16 

3    9  

4    16 

3    9 

3    9 

2    4  

4    16 

4    16 

4    16 

   35    127 
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   3    9 

   3    9 

   4    16 

3    9 

3    9 

2    4 

3    9 

3    9  

4    16 

3    9 

   31    99 
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   4    16   

4    16  

4    16 

2     4 

3     9 

1     1 

2     4  

4    16 

4    16 

3      9 

   31    107 
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   3     9 

3     9 

4    16 

3     9 

2     4 

3     9 

4    16  

4    16 

4    16 

4    16 

   34    120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

280 

 

 

     

   4    16   

3    9 

4    16 

3    9     

3    9 

3    9 

3    9 

3    9 

4    16 

3    9 

   33    111 
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   4    16 

4    16 

3      9 

4    16 

2     4 

1     1 

3     9 

4    16 

3     9 

4    16 

   32    112 
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   4    16 

4    16 

4    16 

3    9 

3    9 

3    9 

3    9 

3    9  

4    16  

4    16 

   35           125 
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   3    9 

4    16 

3    9 

3    9 

4    16 

2    4  

2    4 

3    9 

4    16 

4    16 

   32    108 
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   4    16 

4    16  

3    9  

3    9 

3    9  

2    4 

2    4  

2    4 

4    16  

4    16  

   31    103 
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3    9 

4    16 

3    9 

4    16  

3    9  

3    9   

3    9 

3    9 

4    16 

4    16  

 

   34    118 
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Análisis de Cronbach 

Su análisis se orienta hacia la consistencia interna de una prueba. Puede tener valores entre 0 y 

1;      confiabilidad nula y 1       confiabilidad alta. 

De lo que se deduce que α = coeficiente de Alpha; para el caso del cuestionario tiene un valor 

de 0.87 lo que se considera que el mismo tiene una Alta o Fuerte Confiabilidad, que garantizan 

los resultados de la investigación realizada a la población de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación. 

Proceso 

 

α  

 

 

  (1 – 6.91   )     

             35.61 

 

1.08  (1 – 0.19 ) 

      1.08  (0.81) 

α 0.87Confiabilidad Alta 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CUADRO N
o
  38    

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Nº CRONOGRAMA 

JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 1 - Desarrollo  de la propuesta, basada en la 

aceptación de expertos 
                

 2 
-  Difusión de la propuesta-inscripción 

                

 3 - Talleres de adaptación y acondicionamiento 

tecnológico 
                

 4 - Taller de creación de guías interactivas en 

Word 
                

5  
-  Taller de creación de guías en Power Point 

                

 6 -  Taller de creación de Mapas mentales en 

Visio 
                

 7 - Taller de elaboración de guías interactivas  

de acuerdo a la materia que dicta el docente 
                

 8 
-  Evaluación 

                

 

Nota: El cronograma estará sujeto a las respectivas correcciones por parte del señor Tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


