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RESUMEN 
 
El diagnóstico del desempeño académico de los docentes del área de inglés 
de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas y su incidencia en los procesos de 
aprendizaje fue el objetivo de mejorar la formación profesional de los 
estudiantes, el problema de estudio fue proponer una solución al mismo, con 
una guía de estrategias Andragógicas para los docentes. Su importancia 
radica en que son notorias las deficiencias que muestran los estudiantes a lo 
largo de su formación académica y profesional lo cual se reflejará en su 
rendimiento en los años de estudio. Dentro del marco teórico se citan temas 
relevantes como: evaluación, técnicas de estudio, rendimiento académico, 
estrategias de aprendizaje y desempeño docente. Su objetivo consistió en 
establecer el conocimiento y manejo de estrategias andragógicas como 
herramientas de enseñanza y detectar las falencias dentro del proceso 
educativo y efectuar modificación en los estilos de aprendizaje que se aplican 
en el aula de clases. La metodología de investigación que se ejecutó fue  
mediante los instrumentos de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
Se aplicó una modalidad de investigación basada en planteamientos de 
hipótesis, el tipo de investigación fue descriptivo-explicativo. Se trabajó con 
una población de 1 autoridad, 20 docentes y 257 estudiantes de la escuela 
de Lenguas y Lingüísticas. La creación de una guía de estrategias 
andragógicas como instrumento de ayuda para los docentes, es la propuesta 
que centra su interés en el mejoramiento académico de los estudiantes del 
área de inglés, orientándoles sobre aspectos fundamentales que garantizan 
mejores aprendizajes, contribuyendo en la labor docente. Los beneficiarios 
de la  investigación serán los docentes, estudiantes, la carrera y por ende las 
instituciones educativas que recibirán los nuevos profesionales que genere la 
Universidad de Guayaquil. 
 PALABRAS CLAVES: DIAGNÓSTICO, RENDIMIENTO ACADÉMICO, 
FORMACIÓN PROFESIONAL, GUÍA, ESTRATEGIAS, ANDRAGÓGICAS. 
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SUMMARY 
 
The diagnosis of the academic performance of the teachers of the school of 
languages and Linguistics and its impact on learning processes with the aim 
of improving the training of students, which was the problem in study and 
proposed a solution to it, with a guide to strategies for teachers andragogy. Its 
significance lies in that are notorious deficiencies that show students 
throughout their academic and vocational training which will be reflected in 
their performance in the years of study. Within the theoretical framework 
topics are cited as: assessment, techniques of study, academic performance, 
learning and teaching performance strategies. Its objective was to establish 
the knowledge and management of strategies andragogy as teaching tools 
and detect the flaws within the educational process and modification in the 
learning styles that are applied in the classroom. The research methodology 
that was carried out was through the data collection instruments: surveys, 
interviews, and a sheet of observation. Applied a form of research 
approaches of hypothesis-based, the type of research was descriptivo-
explicativo. He worked with a population of 1 authorities, 20 teachers and 257 
students of the school of languages and Linguistics. The creation of a guide 
to strategies andragogy as an instrument of aid for teachers, is the proposal 
that focuses on the academic improvement of students in the area of English, 
focusing them on key aspects that guarantee better learning, helping in the 
teaching work. The beneficiaries of the research will be teachers, students, 
career and therefore educational institutions will receive the new 
professionals to generate the University of Guayaquil.  
KEYWORD:DIAGNOSIS, ACADEMIC PERFORMANCE, VOCATIONAL 
TRAINING, MODULE, STRATEGIES, ANDRAGOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La preocupación por las estrategias andragógicas que utilizan los 

docentes en la Educación Superior, viene desde mucho tiempo atrás; no 

obstante ahora, esta cuestión adquiere un renovado interés, en gran medida 

por la extensión de la educación, así como por las altas tasas de fracaso 

escolar. De hecho, diversas investigaciones se orientan a conocer de manera 

exhaustiva los procesos de aprendizaje y a valorar en qué forma los 

procesos pedagógicos y andragógicos intervienen en el rendimiento 

académico.  

 

 Llama la atención la carencia de interés que se presta a los cambios 

que los estudiantes atraviesan al promoverse del nivel medio a las aulas 

universitarias y aún de los que se encuentran en los cursos superiores; la 

experiencia demuestra que un número significativo de estudiantes de los 

cursos iniciales y superiores, obtienen malos resultados por los procesos 

andragógicos no bien utilizados por los docentes de las diferentes 

especializaciones.    

 

 En efecto, no todos los estudiantes hacen frente con éxito a los 

nuevos desafíos que la Universidad plantea, por ejemplo el aumento de la 

exigencia, necesidad creciente de organización del trabajo académico, mayor 

dedicación al estudio, autonomía, etc. 
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 El presente trabajo denominado “Diagnóstico del desempeño 

académico de los docentes en la formación profesional de los estudiantes del 

5to. Curso de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil. Propuesta de una Guía de Estrategias 

Andragógicas”, parte de la idea de que los estudiantes, tienen bajas 

calificaciones por la desactualización que acusan los docentes en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, en la metodología pedagógica 

andragógica, en las técnicas y estrategias andragógicas que se utilizan en 

las aulas donde se imparten las clases de las diversas asignaturas. 

 

Según PIAGET, Jean (1975) citado por ROMAN, J. (2006): 

 

 La meta principal de la educación es desarrollar 
hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no 
simplemente de repetir lo que otras generaciones han 
hecho; hombres que sean creativos, inventores y 
descubridores. La segunda meta de la educación es la 
de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar 
y no aceptar todo lo que se les ofrece (Pág. 113). 

 

 Esto lleva según el autor a entender que la principal preocupación es 

cambiar los objetivos de la educación, con pensamiento crítico, que no 

acepten todo lo que se les presente sino que investiguen nuevas formas de 

desarrollar tanto su conocimiento, como su desarrollo profesional. 

 

 El presente proyecto investigativo se conforma de varios capítulos, 

estructurados de la siguiente manera:  
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA, explica sus causas y posibles consecuencias  

en el caso de no hacer nada al respecto; se definen los objetivos generales y 

específicos y se exponen las razones, causas o argumentos que se tiene 

para realizar esta investigación. Además se insta a que los docentes reciban 

formación académica mediante una Guía de Estrategias Andragógicas. 

 

CAPÍTULO II. EL MARCO TEÓRICO, al cual se está  permanentemente 

haciendo referencia y se lo fundamenta desde las perspectivas: teórico, 

epistemológico, psicológico, filosófico, histórico y legal.  También en este 

capítulo se exponen  los antecedentes del estudio. 

 

CAPÍTULO III. LA METODOLOGÍA, el diseño de la investigación, modalidad 

y tipo de investigación, están acordes con su desarrollo. La Población,  

instrumentos de la investigación, operatividad de las variables, el 

procedimiento de la investigación. La recolección de la Información, 

procesamiento y análisis y el criterio obtenido en la elaboración de la 

propuesta. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se 

realiza la tabulación de los datos, resultado de las encuestas realizadas a las 

autoridades, docentes y estudiantes de 5to. curso de la Escuela de Lenguas 

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

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, presenta las 

observaciones a modo de Conclusiones que se pueden establecer luego de 
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la investigación y las Recomendaciones que servirán de base para la 

formulación de la Propuesta de este proyecto de investigación. 

 

CAPÍTULO VI. PROPUESTA, es el desarrollo de la solución al Problema. En 

esta parte de la investigación se presenta la forma como se pretende 

cambiar la metodología actual de los docentes aplicando una Guía de 

Estrategias Andragógicas.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 En la sociedad ecuatoriana son muy notorias las deficiencias que 

muestran los estudiantes a lo largo de su formación académica y profesional, 

lo cual se ve reflejado notoriamente en su rendimiento académico. Las 

causas del fracaso escolar son muy diversas: desmotivación, 

desconcentración, desorganización, ansiedad ante el examen, problemas de 

memoria, falta de autoestima, deficientes hábitos de estudio y otras. 

 

 El esfuerzo aplicado por el docente, no se corresponde en ocasiones 

con los resultados obtenidos por los estudiantes. Los procesos andragógicos 

permiten mejorar y optimizar el aprendizaje; la intención no es estudiar más, 

en el sentido cuantitativo, sino hacerlo con la actitud adecuada ante el nuevo 

conocimiento, fomentar el auto aprendizaje y un papel más activo en la 

construcción del conocimiento.  

 



 
 

6 
 

 El estudio se puede realizar de modo mecánico y aburrido, o de forma 

amena, metódica y personalizada. El papel del estudiante dentro del salón de 

clases ha cambiado desde las primeras Teorías Educativas Conductistas; el 

estudiante hoy en día no es un mero receptor pasivo que lee y memoriza sin 

más; es el protagonista del estudio, un procesador de información que valora 

y critica, amplía, cuestiona, compara y reconstruye la información. Es un 

investigador capaz de descubrir, explicar y crear.  

 

 Actualmente, a nivel universitario se pueden apreciar las deficiencias 

que muestran los estudiantes a lo largo de los años de estudio, que dura la 

carrera, ya sea en modalidad presencial o semi-presencial; al aplicar sus 

técnicas y hábitos de estudio, con la finalidad de optimizar sus procesos de 

aprendizaje.  

 

 Hay una serie de métodos, procesos pedagógicos y andragógicos, 

que ayudan a mejorar el sistema de enseñanza - aprendizaje para todos. Los 

docentes deberán, en todo caso, conocer, elegir, aquellos que mejor se 

adapten a su forma de enseñanza y retener los contenidos e incluso, 

adaptarlas o inventar nuevas maneras de llevarlas a la práctica. Lo 

importante en su aplicación, es que sean útiles y sirvan para que los 

estudiantes aprendan de mejor manera. 

 

 El Problema se suscita en la Escuela de Lenguas y Lingüística de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil, que está 

ubicada en la Ciudadela Universitaria. 
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SITUACIÓN CONFLICTO. 

  

Esta problemática educativa se origina desde que el individuo empieza 

sus estudios en la Universidad.  

Es necesario que el estudiante o participante disponga de una serie de 

herramientas que le permitan mejorar continuamente sus procesos de 

aprendizaje.  

Los docentes debemos crear oportunidades para que los estudiantes 

puedan pensar y puedan agilitar las operaciones del pensamiento;  trabajar 

con ellos con distintas estrategias  andragógicas que faciliten el día a día en 

la institución educativa con sus estudiantes. 

 Es muy común observar cómo los estudiantes manifiestan continuas 

quejas por los procesos que utilizan los docentes del 5to. Curso, pero la 

Propuesta de un Programa de Capacitación Permanente del Docente, podrá 

solucionar en gran manera esta situación. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

Las causas del Problema están puestas de manifiesto de la siguiente 

manera: 
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CUADRO # 1 

CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA 

Fuente: Información de la investigación. Elaboración: Bertha C. Morales T.  
   

CAUSA EFECTO 

 Desconocimiento de estrategias y 

metodología andragógica por parte de 

los docentes del área de Inglés. 

 

 Estudiantes desmotivados por el mal 

uso de las estrategias andragógicas 

en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Ausencia de hábitos de estudio en la 

ejecución de procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 Desconocimiento de métodos y  

técnicas de estudio en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 Inapropiado uso del material didáctico, 

por desconocimiento del mismo. 

 

 No refuerzo en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

 Exceso de memorización en los 

contenidos programáticos. 

 

 Carencia de estrategias metodológicas 

de estudio acordes a la formación 

Universitaria. 

 

 Ausencia de planificación con bases 

en estrategias andragógicas.  

 Escases de herramientas didácticas 

para lograr un aprendizaje significativo 

en los estudiantes del área de inglés. 

 

 Deserción estudiantil en las Carreras 

de las distintas Facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Bajo rendimiento intelectual y 

académico por parte de los 

estudiantes. 

 

 

 Falencia en el manejo de  técnicas y 

métodos de estudio que faciliten el 

aprendizaje estudiantil frente a las 

demandas académicas. 

 

 Destrucción del material didáctico, 

desactualizado, sin mantenimiento y 

poco o ningún uso en los procesos de 

enseñanza. 

 

 Estudiantes con conocimientos 

volátiles, no perdurables en el tiempo. 

 

 Aprendizajes mecánicos y 

memorísticos. 

 

 Los estudiantes carecen de técnicas 

apropiadas que contribuyan a la 

adquisición de conocimientos. 

 

 Estudiantes aburridos, sin motivación 

ni pensamiento crítico.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Desempeño Académico de los Docentes 

 

AREA: Inglés 

 

ASPECTO: Diseño de una Guía de Estrategias Andragógicas. 

 

TEMA: Diagnóstico del Desempeño Académico de los Docentes en la 

 Formación Profesional de los Estudiantes del Quinto Curso de 

la Escuela de Lenguas y Lingüística. Facultad de Filosofía.      

Propuesta de una Guía de Estrategias Andragógicas. 

 

DELIMITACIÓN GEO-TÉMPORO-ESPACIAL 

 

Geográfica:  Guayaquil- Ecuador.  

 

Tiempo:  Año Lectivo 2012 -2013  

 

Espacio:  Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

 

IMAGEN N° 1:  

SECTOR UNIVERSITARIO 

Fuente: Google Maps 

IMAGEN N° 2:  

CDLA. UNIVERSITARIA “SALVADOR ALLENDE”  

 

Fuente: Google Maps 
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IMAGEN N° 3:  

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

Desempeño académico de los docentes.   

 

Variable Dependiente 1 

 

Formación profesional de los estudiantes del Quinto Curso de la 

Escuela de Lenguas y Lingüística.  

 

Variable Dependiente 2 

 

Guía de Estrategias Andragógicas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la no aplicación de estrategias andragógicas en el desempeño 

académico de los docentes, en la formación profesional de los estudiantes 

del Quinto Curso de la Escuela de Lenguas y Lingüística? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: se ha delimitado el problema con los docentes y estudiantes del 

Área de Inglés de la Escuela de Lenguas y Lingüística. 

 

Claro: porque indica de manera precisa dónde está el problema de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Evidente: Es más que visible la urgencia de que los docentes utilicen 

estrategias andragógicas actualizadas. 

 

Concreto.  El estudio va direccionado en forma concreta para resolver un 

problema educativo. 

 

Relevante. Los cambios que producirá la actualización de los docentes con 

la aplicación de una Guía Andragógica, serán relevantes en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 
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Original. No existe preocupación en la actualidad por todo lo expuesto; solo 

se habla de los avances tecnológicos, internet, moda, etc., por lo que este 

trabajo es original y pertinente su realización. 

 

Contextual. Se encuentra en la problemática actual, el tema está bien 

definido en un contexto que pasan los estudiantes en su formación. 

 

Producto esperado. Que los docentes apliquen la Guía de Estrategias 

Andragógicas. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Identificar las bondades y limitación de las estrategias que emplea el 

docente en su desempeño académico. 

 

 Determinar incidencias de las estrategias metodológicas del docente en la 

formación profesional de los estudiantes. 

 

 Diseñar una Guía de Estrategias Andragógicas para los docentes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar el uso de técnicas más frecuentemente utilizadas por los 

docentes de la Carrera. 

 

 Establecer el interés de los docentes por un Programa de Capacitación 

basado en un enfoque andragógico 

 

 Diagnosticar los niveles de aceptación de los estudiantes sobre la 

metodología aplicada por los docentes en las aulas. 

 

 Establecer qué competencias en los estudiantes permitirán mejorar los 

procesos de enseñanza - aprendizaje, mediante la actualización en 

estrategias andragógicas en el Área de Inglés 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

 En el ambiente educativo, es muy común en nuestros tiempos 

encontrar a docentes muy buenos, con su carisma y forma de ser en las 

aulas de los planteles primarios, medios y superiores, donde dejan parte de 

su vida en los años de estudio; que nos hicieron con sus historias volar con 

nuestra imaginación hacia los lugares donde se formaba o iniciaba un nuevo 

conocimiento; descubrir el por qué de las cosas e incluso amar a nuestro 

prójimo y a la naturaleza. Todos recordamos a estos grandes maestros que 

sirvieron de ejemplo y guía en nuestra formación como seres humanos y 

profesionales, había algo especial en ellos o cumplían su labor docente 
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aplicando las estrategias pedagógicas y andragógicas de la época, como 

tenían que hacerlo? 

 Así también, recordamos a docentes que tenían un profundo 

conocimiento de la materia que impartían; pero en cambio, mecánicos, 

repetitivos, exageradamente memoristas en sus conceptos al momento de 

aplicar evaluaciones, criticable su accionar, metodología aplicada a la 

enseñanza, pero respetable su conocimiento. 

 

 Esta criticable situación, de que en ambos casos citados de 

profesionales en la docencia, la segunda característica es la que más se ha 

multiplicado. Encontramos docentes sin la metodología pedagógica 

pertinente en los primeros años de estudio, donde los alumnos no 

encuentran una razón para su preparación, ni se incentivan con métodos de 

estudio que incrementen su deseo por la superación y al llegar al nivel 

superior. Recibimos estudiantes desmotivados, sin el deseo de servir, sin 

amor a la docencia, sino entendiéndola solo como un medio de subsistencia, 

encontrando de esa manera mercaderes de la educación y comerciantes de 

puntajes, sin el menor interés por el aprendizaje y desarrollo de los 

estudiantes. 

 

 Pero no todo es malo, también encontramos docentes de las últimas 

generaciones que superaron estas situaciones; que lo único que necesitan 

es una formación andragógica que complemente esa iniciativa de 

actualización y motivación para el mejoramiento diario de sus clases. 
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 El índice actual de estudiantes reprobados es alarmante, las 

calificaciones que se presentan en muchas ocasiones son ficticias, ya que 

muchos docentes para evitarse problemas, simplemente colocan los 

porcentajes mínimos para aprobar a los estudiantes y otros en cambio, sin 

oportunidad alguna, reprueban estudiantes en cantidades que deberían 

revisarse por la magnitud que tienen. 

       

 El presente proyecto investigativo tiene como propósito contribuir en la 

disminución de esos altos índices de reprobación y de baja calidad de 

aprendizaje, los cuales se explican por dos factores; primero por la carencia 

de estrategias andragógicas aplicadas por los docentes y segundo, por los 

malos hábitos de estudio de los estudiantes. Con relación al primer punto, se 

plantea una Guía de Estrategias Andragógicas para los docentes del Área de 

Inglés. Es importante recalcar que una de las funciones del docente 

universitario es la identificación de problemas de aprendizaje en el 

estudiante, con el fin de proponer algunas acciones que le permitan lograr el 

éxito en su desempeño académico. 

 

 Todo buen docente debe tener preocupación por mejorar su sistema 

de enseñanza. Es cuestión de tener preocupación por investigar a lo largo de 

la propia vida académica sobre los diversos métodos, técnicas y estrategias 

que incentiven la actualización continua. Para cada uno serán distintas, las 

formas como debemos llevar una clase, aunque hay muchas reglas 

generales que pueden enseñar u orientar en su uso. Pero que nadie piense 

que las técnicas de estudio son la solución que supla el poco esfuerzo por 

concentrarse o la necesidad de dedicarle el tiempo suficiente en la 

preparación profesional, la voluntad y el hábito de autosuperación que debe 
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primar en el profesional de educación, para de esta manera transmitirlo en su 

paso por las aulas universitarias. 

 

 El docente debe hacer una planificación de estudio realista, se debe 

definir con claridad la metodología que se dedicará para el desarrollo de sus 

clases. Sería muy perjudicial que no se de la debida atención e interés a esta 

gran problemática educativa que influye en la formación académica del futuro 

egresado que será ente activo de una sociedad.  

 

 El cambio debe iniciar desde la escuela y la familia y consolidarse en 

la etapa de colegio y más aún a nivel superior. Si los índices de reprobación 

estudiantil y deserción se siguiesen maximizando el futuro de la sociedad 

entraría en conflicto por cuanto no se contaría con profesionales con juicio 

crítico, solucionador de problemas, integrales, flexibles y con una gran 

capacidad de toma de decisiones.  

 

 El individuo adquiere dichas características a lo largo de su formación 

y de su vida; no obstante, los docentes debemos contribuir en el manejo y 

engrandecimiento de dichas capacidades que nuestros estudiantes 

adquieren en el tiempo que se encuentran con sus docentes; si sus clases 

son motivadoras, es lógico que todo lo que ellos hagan cuando sean 

profesionales será beneficioso para la institución y el ámbito educativo.  

 

 Una vez que los docentes y estudiantes dispongan de métodos 

andragógicos adecuados a su nivel de estudio y condición, idóneos, que 

faciliten el proceso de aprendizaje, se tendrá como beneficiarios a los 
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estudiantes y egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística y por ende a 

los futuros estudiantes. 

 

 Los beneficiarios directos de este trabajo investigativo son los 

docentes y estudiantes, ya que con la formación andragógica de los 

docentes tendremos mejores profesionales en educación. 

 

 La propuesta de una Guía de Estrategias Andragógicas para los 

docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüística del 5to. Curso, permitirá a 

corto plazo obtener cambios radicales en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 No obstante, cabe recalcar que la actualización de los docentes debe 

ser un hábito que predomine; por lo tanto, ese es el principal motivo de este 

trabajo investigativo, la despreocupación por parte del cuerpo docente del 

Área de Inglés en la Escuela de Lenguas y Lingüística, dando como 

resultado en los últimos egresados, muestras claras de una preparación no 

acorde a las técnicas que se utilizan en la actualidad en el desempeño de su 

carrera docente. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Estudios realizados indican las posibles causas de la falta de interés 

por parte de los estudiantes para tomar sus carreras con la seriedad que ésta 

implica; en nuestro país, es notable la carencia de metodología andragógica 

en las aulas universitarias específicamente en la formación profesional de los 

estudiantes del Quinto Curso de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad estatal de Guayaquil; el estudio se 

centra en el mencionado lugar, por citar uno de los problemas detectados 

más latentes de la educación a nivel superior y motivo principal de este 

trabajo de investigación. En nuestro país, los Departamentos de 

Investigación de las universidades estatales no han dado un tratamiento 

especial sobre la metodología andragógica que utilizan los docentes en las 

diversas unidades académicas, menos aún en la formación y actualización 

de los mismos en la actualidad. 

 

 De este modo, se toma un estudio que se viene realizando desde el 

año 2000. Algunas universidades del continente, como la Universidad de 

Guanajuato (México), se hallan operando institucionalmente, proyectos de 
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cobertura nacional que pretenden brindar especial atención a la problemática 

de los elevados índices de reprobación escolar, la deserción y el rezago de 

los estudiantes, que aqueja a los programas académicos de nivel superior de 

instituciones públicas. 

 

 En base a estas investigaciones se considera que los índices de 

reprobación se explican por dos factores: uno de ellos, es la capacidad de 

enseñanza de los profesores y otro, es la habilidad de aprender de los 

estudiantes. Es una realidad que los hábitos de estudio inciden directamente 

en la eficacia del proceso de aprendizaje y por ende en el desempeño 

académico. 

 

 La educación superior en México demuestra desde hace varias 

décadas problemas de altas tasas de reprobación, rezago y deserción 

acompañadas de una baja eficiencia terminal. En el Estado de Guanajuato,  

la  situación  no  es diferente,  ya  que  la eficiencia terminal por titulación fue 

del 45% en el año 1998. 

 

Según CABRERA & SÁNCHEZ (2009) sostienen que: 

 

 “Para la Universidad de Guanajuato, la información 
correspondiente al ciclo escolar 2000–2001 reporta una 
eficiencia terminal del 68.8% siendo el área de ciencias 
económico administrativas la que supera la media 
institucional (91.2%), el resto de las áreas fluctúan entre 
el 65% y 75%. Ante esta situación, la universidad tiene 
como eje prioritario el Desarrollo Integral de los alumnos 
el cual incluye el programa estratégico de tutoría” (Pág. 
2.). 
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 La Universidad de Guanajuato, implementó en el 2000 el Programa 

Institucional de Tutoría Académica, el cual busca entre otros objetivos 

“Contribuir a elevar la calidad del proceso formativo en el ámbito de la 

construcción de valores, actitudes y hábitos positivos y a la promoción del 

desarrollo de habilidades intelectuales en los estudiantes”. 

 

 Este Programa se ha implementado en la mayoría de las unidades 

académicas, iniciando con la capacitación de docentes para la función de 

tutor. En esta investigación se presentan los resultados de la aplicación del 

instrumento Motivación, Organización y Técnicas de estudio, en dos 

unidades académicas de áreas del conocimiento distintas así como su 

impacto en el rendimiento escolar del estudiante. El instrumento permite 

identificar las fortalezas y debilidades que el estudiante presenta en las 3 

variables: organización, técnicas de estudio y motivación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Para todos los profesionales en educación superior, suponen un 

problema, contemplar los altos índices de fracaso en los estudiantes. En 

muchas ocasiones el fallo está en una carencia de estrategias andragógicas 

que no se aplican por los docentes en las aulas de clase y también para 

completar la situación se suman las técnicas de estudio  que utilizan los 

estudiantes, sean estos niños, jóvenes o adultos.  
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 Con un buen método de estudio, una disciplina de horarios e 

implementación de estrategias andragógicas, los resultados serán positivos y 

a mediano plazo. La aplicación de las herramientas estratégicas para 

aprender, incide directamente en la reducción del número de discentes 

desaprobados y finalmente en la mejora de la calidad educativa. 

 

 Según GIBSON, Marvin (2010) sostiene: “La técnica es el 
modo de actuar objetivamente para alcanzar un fin. Es el 
conjunto de principios, normas, reglas, que permiten la 
utilización hábil de recursos para la ejecución de un 
procedimiento” (Pág. 47). 

 

 La técnica de Enseñanza de Aprendizaje, es el modo por el cual se 

viabiliza la aplicación, procedimientos y recursos, pues proporciona una serie 

de normas para ordenar las etapas del proceso didáctico, determina los 

recursos para la impartición y asimilación de las materias, sugiere relacionar 

los rendimientos entre otras. 

 

 González (2005) se refiere al estudio de la siguiente manera: cuando 

el ser humano piensa en la palabra estudio casi siempre nos imaginamos la 

imagen de un estudiante leyendo en su mesa de trabajo. Por lo tanto, en un 

principio, la actividad fundamental a la que se asocia el estudio suele ser la 

lectura. 

 

 Hernández & García (1991) comienzan definiendo el estudio como 

una actividad de aprendizaje intencional, intensivo y autorregulado, basado 

en un texto, generalmente complejo y no familiar para el estudiante. En 

consecuencia, aunque todo parece indicar que muchos profesionales de la 
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educación han equiparado las técnicas de estudio con las técnicas de 

lectura, es necesario hacer las siguientes precisiones. 

 

 Estudiar, es ejecutar voluntariamente nuestra mente para investigar, 

comprender o aprender algo y como todo ejercicio supone un esfuerzo, unos 

hábitos y la utilización de unas técnicas. Es un trabajo profesional porque 

requiere conocer los procesos intrincados del aprendizaje, ya sea por parte 

del que dirige la asignatura y por parte del alumno. Es un arte entendido 

como el dominio de una serie de destrezas, habilidades y técnicas, que se 

aprenden con el ejercicio continuo y perseverante. 

 

 En primer lugar, se debe hacer ver que la lectura implicada en la 

actividad de estudio es más una condición básica y una herramienta de 

trabajo que posibilita dicha actividad. De hecho, si observamos con más 

detenimiento al estudiante que habíamos dejado sentado en su mesa, 

podríamos darnos cuenta de que en realidad leer no es el núcleo de su 

trabajo. Así, comprobamos que está ojeando las páginas, subrayando 

palabras o frases, haciendo un esquema, resumiendo, repitiéndose una y 

otra vez alguna información. 

 

 GONZÁLEZ, et al (2005) consideran que: “Ser estratégico 
estudiando significa tomar un buen número de 
decisiones, en distintos momentos, dirigidas a cumplir 
los objetivos o propósitos con los que se está 
estudiando” (Pág. 14).  
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 Utilizar estrategias para mejorar el estudio, es lo que el autor indica y 

mediante éstas tendrá una mayor cantidad de oportunidades para mejorar su 

aprendizaje. 

 

 GONZÁLEZ, et al (2005) concluyen que: De la calidad de 
las decisiones que se tomen ante cuestiones como: 
¿por dónde empezar si hay que estudiar un tema 
complejo de una asignatura difícil para un examen?; 
¿cómo mejorar el primer borrador de una argumentación 
que se prepara para exponer?; ¿qué hacer cuando una 
información que se acaba de recoger de la enciclopedia 
no coincide con las notas tomadas en clase?... depende 
la calidad del estudio ((Pág. 14). 

 

 Permite identificar las diversas decisiones a las que se enfrenta el 

estudiante al momento de enfrentarse a un nuevo conocimiento, la 

comparación que se realiza con respecto al conocimiento adquirido en la 

hora de clases y al realizar la investigación complementaria en los textos 

revisados por el estudiante.  

 

 GIBSON, Marvin (2010) manifiesta que: “El estudio es una 
relación que establece el individuo con las diferentes 
variables que se dan para la comprensión y aplicación 
de ciertos conocimientos, por lo tanto, el estudio es 
considerado como un verdadero proceso” (Pág. 47). 

 

 Se considera el estudio como un proceso de donde se establecen una 

cantidad de variables que permiten al estudiante una mejor comprensión y 

aplicación en los conocimientos adquiridos 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

 

 D´ORAZIO (s.f.) indica: “Las técnicas de estudio son 
estrategias, procedimientos o métodos, que se ponen en 
práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar 
el proceso de memorización y estudio, para mejorar el 
rendimiento académico. El aprendizaje puede 
relacionarse con el manejo de un contenido teórico o el 
desarrollo de habilidades para dominar una actividad 
práctica (Pág. 1). 

 

 Es imprescindible conocer que no existe una estrategia de estudio 

única y milagrosa. Cada persona tiene que aprender a aprender con su 

propio ritmo y método. Sin embargo, los estudios realizados en esta área han 

permitido conocer diferentes técnicas, que al ponerse en práctica, facilitan 

considerablemente la aprehensión de conocimientos. 

 A simple vista, parece ser una ligereza incorporar dentro del programa 

de estudios una asignatura como ésta, que puede llevar muchos nombres 

(Métodos y técnicas de estudio, Metodología del trabajo universitario, 

Técnicas de aprendizaje universitario, etc.).  

 

Pero no lo es, pues todos debemos aprender a estudiar. Aún más 

ahora, que cada vez los conocimientos sobre los misterios del aprendizaje se 

van incrementando y la ciencia nos proporciona mejores herramientas para 

aprender más, utilizando menor tiempo y recordándolo con mayor rapidez y 

por mucho tiempo.  
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HÁBITOS DE ESTUDIO. 

 

D´ORAZIO (s.f.) considera como principales técnicas de estudio, las 

siguientes: 

 

 Gerenciar el tiempo: Todos los habitantes de las ciudades tenemos poco 

tiempo. Gestionar el tiempo es clave para aprender algo 

sistemáticamente. El tiempo es un bien escaso, más aún que el dinero. El 

dinero va y viene, el tiempo sólo se va. Recordemos, a los hábitos solo se 

los puede cambiar construyendo nuevos hábitos. Un obstáculo importante 

en nuestra administración del tiempo reside en las creencias. Para 

gerenciar adecuadamente el tiempo es recomendable estructurar un 

horario de actividades semanales, esto permite planificarlo y controlarlo; 

debe contener las actividades de rutina: comidas, clases, descanso, 

trabajo, sueño, tiempo libre, etc.  

 
 Atención a la atención: Normalmente el ser humano no está atento, no 

percibe con los cinco sentidos. La falta de atención tiene consecuencias: 

nuestros recuerdos son débiles y volátiles. La memoria no nos ayuda 

porque ni siquiera creamos circuitos neuronales suficientemente estables. 

Para lograr atención se pueden poner en práctica diferentes técnicas 

como: relajación, imaginación y visualización, ejercicio del punto negro, 

ejercicios de atención selectiva, anotar pensamientos y ejercitar los 

sentidos. 

 
 La comprensión también se olvida: La comprensión de un texto, o de 

una clase, es una condición necesaria para el recuerdo, no una condición 
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suficiente. Solemos recordar nuestras sensaciones y emociones con 

mayor prolijidad; las ideas se van con quien las enuncia.  

 
 No hay aprendizaje sin actividad mental: La pasividad, la simple 

receptividad, con ser buena, tampoco es suficiente.  

 
 La toma de notas es un test de inteligencia: Las notas deben ser 

breves e incompletas. Deben ser como la lista de la compra en un ama de 

casa eficaz, breves y sustanciosas. 

 
 El repaso es la clave del examen: Notas breves incitan a repasarlas 

para completarlas. Sólo el repaso consolida lo comprendido. Los expertos 

aseguran que con estos cinco repasos los temas quedan encolados de 

por vida.  

 
 Escribir para pensar mejor: Cuando se realiza la operación tan sencilla 

y poco practicada de poner por escrito nuestro pensamiento, algo pasa. Al 

hablar, aunque las frases quedan inconclusas, el interlocutor entiende. Al 

escribir tenemos que terminar lo dicho; no valen gestos que ilustran mejor 

que mil palabras.  

 
 Para sobrevivir al estudio, sea esquemático: En el contexto ser 

esquemático no significa nada malo, consiste en eliminar las palabras 

sobrantes.  

 La imagen es la clave del recuerdo: Las imágenes nos llaman y nos 

seducen, son más fáciles de recordar que las palabras, los sonidos o 

los olores. Se debe usar esquemas, fichas, dibujos, gráficos, tablas y 

demás.  
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 Auto-examen: Un estudiante eficaz es autosuficiente: no necesita del 

examen para enterarse si realmente conoce el tema. Dedica gran 

parte de su esfuerzo a elaborar exámenes privados.  

 

 Condiciones ambientales: El lugar y el material de trabajo son 

importantes a la hora de estudiar. La temperatura, tener a manos los 

libros de consulta o la simple colocación de la lámpara de luz, son 

condiciones ambientales que influyen en el rendimiento  

 

Dificultades que los Estudiantes Encuentran en el Estudio. 

 

 GONZÁLEZ, et al (2005)  nos mencionan que el establecimiento de un 

propósito de estudio inadecuado, desconocer qué hacer para llegar a 

aprender significativamente y de una manera eficaz, carecer de una base de 

conocimientos suficientes que le permita tejer redes elaboradas con los 

conocimientos, abusar de técnicas y estrategias simples, centradas en la 

repetición o el repaso, en detrimento de otras más complejas pero más 

eficaces, como la elaboración de esquemas o la construcción de supuestos, 

conocer estas otras estrategias y técnicas más complejas pero desconocer 

en qué condiciones es adecuado utilizarlas, sostener motivos o metas 

personales que no favorezca la toma de decisiones adecuadas, la falta de 

supervisión de la comprensión pueden ser algunas de las razones por las 

que un alumno no es buen estudiante.  

 

 La realidad es que mientras un número importante de estudiantes 

afirma estas u otras dificultades en el estudio, especialmente entre aquellos 

que obtienen bajos rendimientos otro grupo de alumnos desarrolla por sí 
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mismo eficaces estrategias de estudio; es decir, conoce qué estrategias y 

técnicas utilizar y cuándo ha de usarlas. Puede interpretar sus experiencias 

de estudio de una forma significativa y, por lo tanto, acaba teniendo un buen 

conocimiento metacognitivo, un buen conocimiento de lo que ocurre en su 

mente cuando estudia. Puede afirmarse que emplea un método eficaz de 

estudio y es capaz de tomar decisiones ajustadas a las diversas tareas, 

actividades, materias, es estratégico y eso le facilita el éxito en su 

aprendizaje.  

 

 A pesar de esta dicotomía puede mantenerse hasta niveles avanzados 

de la enseñanza secundaria; en la práctica, parece aceptarse 

mayoritariamente que las habilidades necesarias para estudiar se desarrollan 

espontáneamente a medida que el estudiante progresa académicamente, 

cursando las diversas materias de su currículum en la universidad. 

 

 JIMÉNEZ et al  (2004)  indican que en base a su experiencia en la 

temática de técnicas de estudio durante varios años, han observado y 

registrado con precisión las principales dificultades que los estudiantes 

encuentran en su trabajo, siendo los más frecuentes los que se exponen a 

continuación: 

 Mal uso de los métodos de estudio o ausencia de los mismos. 

 Inadecuadas condiciones del lugar de trabajo. 

 Inexistencia de una planificación racional. 

 Incapacidad para discriminar lo fundamental de lo accesorio. 

 Graves problemas de atención y concentración para estudiar. 

 Deficiente preparación de los exámenes. 

 Desconocimiento sobre estrés, sus causas y la manera de superarlo. 
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Proyecto de Integración de las Estrategias en las Programaciones 

Curriculares. 

 

 BADIA et al  (2004): indican que las enseñanzas de estrategias de 

aprendizaje en los centros de secundaria es en la actualidad un deseo 

generalizado que, sin embargo, se acaba concretando en prácticas 

realmente heterogéneas. Son pocos los profesores que niegan la necesidad 

de enseñar a aprender a los alumnos, o más precisamente de que los 

alumnos dispongan de herramientas para acceder al conocimiento y para 

gestionar sus aprendizajes.  

 

 En el momento en que hay que concretar y decidir cómo y quién debe 

asumir la responsabilidad de enseñar a aprender, las respuestas son 

variopintas y esconden formas diferentes de entender las estrategias de 

aprendizaje, término aún difuso que convive con el de técnicas de estudio o 

de aprendizaje. 

 

CASTELÓ Y BUIRA citado por BADIA, MAURI, MONEREO (2004) 

consideran las siguientes modalidades de organización de la enseñanza de 

estrategias que se han desarrollado en el contexto español: 

 

 Cursos o asignaturas de técnicas de estudio. En varios centros se 

organizan asignaturas obligatorias (también denominadas en algunos 

contextos, créditos comunes) con el objetivo de que los alumnos 

adquieran las técnicas de estudio básicas para personalizar y regular el 

estudio individual. Se trata de cursos en los que se aprende, por ejemplo, 
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qué es y cómo se realiza un esquema, el subrayado, los mapas 

conceptuales, etc. 

 

 Cursos o asignaturas de refuerzo. También es frecuente que los cursos 

anteriormente reseñados (o similares) se ofrezcan sólo como materias 

optativas que deben cursar los alumnos que tienen dificultades y que 

deben adquirir las habilidades mentales necesarias para progresar en las 

áreas curriculares, habilidades que se supone ya deberían poseer en la 

etapa de secundaria. 

 

 Procedimientos específicos en las áreas. En algunos centros, la reflexión 

se ha dirigido a sistematizar la enseñanza de procedimientos. En este 

caso, el objetivo consiste en identificar, programar y enseñar los 

procedimientos específicos de cada una de las áreas curriculares como 

una forma de enseñar a pensar sobre las materias. 

 

 Procedimientos generales (o técnicas de estudio) en tutorías. No son 

pocos los centros que han decidido incluir en el espacio de tutoría 

sesiones específicamente dedicadas a facilitar herramientas 

(procedimientos y/o técnicas) de estudio y la orientación necesaria para 

abordar el trabajo académico. 

 

Esta modalidad se complementa en algunos casos con el trabajo 

coordinado de los departamentos y los profesores de un mismo curso 

para planificar demandas de actividad que incluyan el uso en cada una de 

las áreas curriculares de los procedimientos enseñados en la tutoría. 

 

 Enseñanza de estrategias integrada en las programaciones curriculares. 

Finalmente, en algunos centros, se ha conseguido integrar la enseñanza 
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de procedimientos generales y específicos y su uso estratégico en las 

áreas como una forma de enseñar a aprender en y desde cada materia } 

 

LA ANDRAGOGÍA 

 

 El presente estudio se fundamenta en la teoría que abarca la 

educación de adultos, por ello se hará referencia a lo que plantean 

estudiosos como: BRANDT (1998) que señala: 

 

La Andragogía se encarga de la educación entre, para y por 
los adultos y la asume como u objeto de estudio y realización, 
vista y concebida ésta como autoeducación, es decir, 
interpreta el hecho educativo como un hecho andragógico, 
donde la educación se realiza como autoeducación. 
Entendiéndose por autoeducación el proceso, mediante el 
cual, el ser humano consciente de sus posibilidades de 
realización, libremente selecciona, exige, asume el 
compromiso, con responsabilidad, lealtad y, sinceridad, de su 
propia formación y realización personal (Pág. 48).  

 

 Mientras la Pedagogía se encarga del estudio del aprendizaje en los 

niños y adolescentes, la Andragogía se ocupa del aprendizaje de los adultos; 

por qué hacer una diferencia? En primer lugar, se denota una diferencia en 

años y en segundo lugar, la metodología que se utiliza es totalmente 

diferente, ya que el comportamiento humano varía, según la edad y el 

conocimiento que éste va adquiriendo.  

 

 La Andragogía sostiene que el adulto es el protagonista de su propio 

aprendizaje, es él quien decide qué va a aprender, cómo y cuando lo va a 
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aprender. Esto conlleva a pensar que él adecua sus intereses a la 

adquisición de habilidades para lograr los aprendizajes significativos.  

 

Para MARRERO (2004) La Andragogía busca movilizar y 
potenciar en cada uno de nosotros conocimientos, valores, 
aptitudes de compromiso solidario, social y que la producción 
de conocimientos en el espacio universitario sea de creación, 
no de repetición, es un proceso de desarrollo integral del ser 
humano para acceder a la autorrealización, a la 
transformación propia y del contexto  en el cual  el individuo 
se desenvuelve (Pág. 6 y 7). 

 

 El término Andragogía ha sido conceptualizado  por un sinnúmero de 

autores en el transcurso del tiempo;  el objeto del estudio de la Andragogía 

es el adulto que aprende, el mismo que es considerado como una unidad 

integral. El adulto se percibe como un ente concreto con características 

propias que lo diferencian de los adolescentes y de los niños. 

  

 Según Castro Pereira, el andragogo es un educador que, conociendo 

al adulto que aprende, es capaz de crear ambientes educativos propicios 

para el aprendizaje. En su acepción más amplia, el andragogo es “el ser de 

la relación de ayuda educativa al adulto”. Traduce la importancia de la 

creación de ambientes favorables para el aprendizaje de los adultos  en 

donde se desarrolla el  pensamiento, la autogestión y la creatividad para 

buscar soluciones propias.  

 

 Adam propone la teoría sinérgica (1979) que fundamenta el 

aprendizaje de los adultos caracterizado por los principios de horizontalidad y 

de participación. El proceso sinérgico está sustentado en el principio de que 
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el todo o globalidad es superior a la suma de las partes que lo integran. En  

resumen, es un principio holístico e integrador que tiene una dirección 

individual y colectiva que debe aplicarse en el aprendizaje de los adultos. 

 

 Adam Félix define el principio de horizontalidad como la relación que 

existe entre los iguales en la cual se comparte responsabilidades, actitudes, 

compromisos, que se dirigen hacia el logro de resultados de éxito y que este 

principio se manifiesta por medio de dos características básicas: cualitativas 

y cuantitativas.  

 

 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 intereses de los adultos.  

 

 Las cuantitativas tienen relación con los cambios físicos experimentados 

en los  adultos, tales como dificultades en la audición, en la visión, la 

disminución de la velocidad de respuesta del sistema nervioso central. Sin 

embargo estos factores se compensan cuando el ambiente es el 

adecuado a los adultos en situación de aprendizaje.  

 

 El principio de participación según Adam  (1987) se desarrolla cuando 

el aprendiz adulto toma decisiones en conjunto o realiza tareas determinadas 

junto a otros. Si el participante adulto se siente aceptado por sus 
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compañeros el ambiente será agradable y armónico y se sentirá además 

capaz de liderar.  

 

 La  participación se refiere al intercambio de experiencias que tiene el 

estudiante con sus demás compañeros para la culminación de una tarea. El 

estudiante pasa de ser sólo receptor de conocimientos a constructor de los 

mismos en colaboración con los demás. 

 La horizontalidad  se refiere a que el aprendizaje se da en un solo 

nivel jerárquico, esto significa que el  facilitador y el estudiante tienen 

características cualitativas similares (adultez y experiencia)  e interaccionan 

aprendiendo recíprocamente respetándose y valorando las experiencias de 

cada uno, la diferencia la ponen las características cuantitativas (diferente 

desarrollo de la conducta observable). 

 

DEFINICIÓN DE ADULTO 

 

 La legislación ecuatoriana contempla que a partir de los 18 años de 

edad, el individuo se debe considerar mayor de edad, con pleno uso de sus 

derechos y cumplimiento de sus deberes; responsables ante la sociedad, 

ante las leyes y ante sí mismos, de todos sus actos y de todas las 

decisiones. Esto se refiere que se es adulto a  partir de los 18 años, lo que 

conlleva a formar al estudiante adulto con un criterio andragógico. 

 

 La palabra “adulto”  proviene de la voz latina “adultus” que 

etimológicamente significa “crecer”.  El adulto participa en los procesos de 

aprendizaje con visión del trabajo, del reconocimiento de alto nivel, del 
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desarrollo de una carrera que le permita la movilidad social y el 

enriquecimiento como persona. 

 

PSICOLOGÍA DEL ADULTO 

 

PAPALIA Y OLDS (1977): La edad del adulto se extiende a 
partir de los veinte años y establecen tres tipos de adultez: (a) 
Edad adulta temprana   (entre los 20 y 40 años); (b) Edad 
adulta intermedia (de los 40 a los 65 años); y, (c) edad adulta 
tardía (después de los 65 años de edad), siendo ésta, la última 
fase de la vida de la persona. (Pág. 18) 

 

 Cronológicamente la adultez abarca los 4 decenios comprendidos 

entre los 20 y los 60 años, aunque estos límites varíen según las culturas, los 

contextos sociales y los individuos; a su vez, se puedan señalar distintas 

etapas.  

 

 Jurídicamente el término adulto equivale a “mayoría de edad” por lo 

que el sujeto vive y actúa en la sociedad según su propia responsabilidad y 

no bajo la tutela de otros. El momento en que se adquiera la mayoría de 

edad está determinado por la edad cronológica que marca la ley, que se rige 

por criterios políticos, sociales y psicológicos. Esta edad varía según la 

época, los lugares y el medio social. 

 

 Sociológicamente se considera adulta a una persona que está 

integrada en el medio social, ocupando un puesto y en plena posesión de 

sus derechos, libertades y responsabilidades. Esta situación conlleva haber 



 
 

37 
 

superado un proceso que se desarrolló a lo largo de la infancia, la 

adolescencia y la juventud, en el seno de la familia y  la escuela. 

 

 Psicológicamente la cuestión es más compleja. El término adulto se 

emplea como sinónimo de madurez de personalidad y hace referencia al 

adulto cabal, persona responsable que posee plenitud de juicio, seriedad y 

dominio de sí mismo. 

 

BROWMLEY (1974) señala: “La edad madura y la vejez son 
partes de un proceso histórico. Lo que lleguemos a ser 
depende, en gran parte, de lo que somos ahora 
, que a su vez es consecuencia de lo que fuimos en el 
pasado”. 

 

 A lo citado, se puede reflexionar que la adultez es una consecuencia 

histórica, en el sentido de poseer las vivencias y experiencias adquiridas 

desde su infancia. 

 

APRENDIZAJE EN EL ADULTO 

 

Eduard C. Linderman  identifica las claves del aprendizaje de los adultos. 

 

 Los adultos se motivan a aprender cuando tiene necesidades.  

 La orientación para aprender se centra en la vida.  

 Tienen necesidad de auto dirigirse profundamente. 

 Las diferencias individuales se incrementan con la edad. 
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CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE ADULTO 

 

El adulto como individuo maduro, manifiesta características muy marcadas  

dentro de los procesos de aprendizaje: 

 

 Autoconcepto del individuo, no es otra cosa que el conocimiento propio de 

la persona, es decir que el adulto se conoce más a sí mismo que el niño, 

o el adolescente. 

 Experiencia previa le permite relacionar aprendizajes nuevos y desarrollar 

habilidades y capacidades. 

 Prontitud en Aprender, al adulto le interesa aprender lo que necesita, el 

proceso se convierte en una oportunidad para mejorar su capacidad de 

resolución de problemas y enfrentar el mundo actual. 

 Orientación para el Aprendizaje, se vincula con la búsqueda de solución a 

los problemas que se le presentan en la vida real. 

 Amplio bagaje histórico, social y cultural. 

 Motivación, los adultos se motivan al aprendizaje, si el mismo satisfará 

sus necesidades e intereses.  

 

El adulto tiene ciertos incentivos que le permiten aprender. Según 
CORTEZ   (2001): De carácter económico: promoción material 
y aumento del ingreso. De carácter social: prestigio, igualdad 
con los educandos, conciencia y participación social. De 
carácter nacional: preocupación por los problemas sociales y 
políticos, deseo de tomar parte de los asuntos políticos. De 
carácter cultural: auto ilustración e investigación. (Pág. 26) 
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 El adulto tiene una concepción del mundo muy diferente al de un niño 

y el adolescente. Este enfoque responde a sus necesidades particulares y al 

desafío que tiene de posicionarse en el medio en el cual se desenvuelve. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO: 

 

 Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la 

percepción y el procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado de la 

forma como las personas perciben y luego procesan lo que han percibido.  

 

Describió dos tipos opuestos de percepción: 

 

 Las personas que perciben a través de la experiencia concreta, 

 

 Y las personas que perciben a través de la conceptualización 

abstracta (y generalizaciones). 

 

A medida que iba explorando las diferencias en el procesamiento, Kolb 

también encontró ejemplos de ambos extremos: 

 

 Algunas personas procesan a través de la experimentación activa (la 

puesta en práctica de las implicaciones de los conceptos en 

situaciones nuevas),  

 Mientras que otras a través de la observación reflexiva.  
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La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar 

es lo que llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para 

explicar los estilos de aprendizaje. 

 

 Involucrarse enteramente y sin prejuicios a las situaciones que se le 

presenten, 

 Lograr reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde 

varias aproximaciones, 

 Generar conceptos e integrar sus observaciones en teorías 

lógicamente sólidas, 

 

 Ser capaz de utilizar eses teorías para tomar decisiones y solucionar 

problemas. 

 

El aprendizaje del adulto está basado en: 

 

Aprender a conocer.- Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes 

y valores que  le permitan al adulto adquirir las herramientas de la 

comprensión como medio para entender el mundo que le rodea, vivir con 

dignidad, comunicarse con los demás  valorar las bondades del conocimiento 

y la investigación. 

 

Aprender a aprender.-  Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes 

y valores, que le permitan al adulto adquirir métodos, procedimientos y 

técnicas de estudio y de aprendizaje para que pueda seleccionar y procesar 
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información eficientemente, comprender la estructura y el significado del 

conocimiento a fin de que lo pueda discutir, negociar y aplicar. 

 

El aprender a aprender constituye una herramienta que le permite al adulto 

seguir aprendiendo toda la vida. 

 

Aprender a hacer.- Desarrollar su capacidad de innovar, crear estrategias, 

medios y herramientas que le permitan combinar los conocimientos teóricos y 

prácticos con el comportamiento socio- cultural, desarrollar la aptitud para 

trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. 

 

Aprender a ser.- Desarrollar la integridad física, intelectual, social, afectiva y 

ética de la persona en su calidad de adulto, de trabajador, de miembro de 

familia, de estudiante, de ciudadano. 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL APRENDIZAJE DEL ADULTO 

 

 El adulto desea obtener respuestas relacionadas directamente con su 

vida para adaptarlas a las experiencias laborales, mediante estimaciones 

cualitativas y experiencias vitales que le permitan hacer nuevas 

consideraciones. Participará de las actividades en la medida que pueda 

obtener conocimientos aplicables, caso contrario desistirá. 

 La  experiencia es el recurso más rico del aprendizaje adulto. Los 

adultos tienen necesidad de autodirección, por lo que el docente debe 
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comprometerse a un proceso mutuo de investigación, en lugar de transmitir 

su conocimiento y evaluar según éste. 

 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE ADULTO 

 

Según García Arretio estas son algunas de las dificultades del adulto en 

relación con el aprendizaje: 

 

 La perspectiva de alcanzar altas metas soñadas en la adolescencia, 

se reduce.  A veces tienen una exigencia pragmática. 

 Disminuye la curiosidad juvenil. 

 La inteligencia se estanca y la memoria disminuye. No le interesan las 

ideas abstractas y teóricas, prefiere los problemas de la vida real. 

 Se reduce la reacción sensorial y perceptiva, por lo cual el aprendizaje 

suele ser más lento. 

 A los adultos cada vez les cuesta más adaptarse a nuevas 

situaciones. 

 Cansancio y escasez de tiempo para dedicarlo al esfuerzo intelectual. 
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LA MEMORIA 

 

 D´ORAZIO (s.f.) considera como tema de mucha relevancia dentro de 

las técnicas de estudio, la memoria. Es evidente que en todo proceso de 

estudio la memoria es uno de los elementos fundamentales. Nuestra 

memoria es como un gran armario o archivador. Encontraremos mejor las 

cosas si las tenemos ordenadas de una forma lógica. Ubicar la información 

en el lugar correspondiente implica agilizar el proceso de selección y 

recuperación del material. La memoria y el proceso memorístico está 

formado por tres fases: registrar, retener y rememorar que se detallan a 

continuación: 

 

 Registrar: En esta fase se tiene contacto con los elementos que 

posteriormente memorizaremos. Es la primera lectura. Para tener más 

claros los conceptos que se leen, es recomendable utilizar el 

subrayado, los esquemas, los resúmenes o fichas. Pero es 

fundamental, al leer y escribir, hacerlo de una forma ordenada, lógica 

y comprendiendo la lectura. 

 

 Retener: Cuanta más atención prestemos a lo que intentemos 

memorizar, más fácil nos será retenerlo. La atención es una premisa 

básica dentro del proceso de la memorización. Por esta razón, el 

interés y la motivación ante lo que estamos leyendo y pretendemos 

memorizar es algo básico.  

 

 Rememorar: Para recordar aquello que hemos memorizado, es 

fundamental la manera de haberlo retenido y también el interés puesto 

en ello.  
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 Dentro del tema de la memoria, tenemos la memoria a corto plazo y la 

memoria a largo plazo. En un principio cuando empezamos a estudiar, la 

información pasa a la memoria a corto plazo, pero lo que tenemos que 

pretender es enviarla a la memoria a largo plazo, que es la que pervive y la 

que necesitamos a la hora de los exámenes o pruebas. Para que la 

información pase a la memoria a largo plazo es necesaria la repetición, la 

concentración, el orden, la lógica y sobre todo el interés por esos contenidos 

que queremos memorizar. Lo que sí es evidente es que se recuerda mejor lo 

que previamente hemos escrito o clasificado.  

 

 Por eso insisto tanto en lo del subrayado, los resúmenes, los 

esquemas y las fichas. Un tema de 30 páginas de historia se puede resumir 

en una ficha señalando en ella solo los apartados o puntos claves del tema y 

luego, al simplemente mirar esa ficha, si ya lo hemos estudiado, la mente irá 

soltando todos los contenidos de esos apartados ella sola. Por esta razón, 

cuando en un examen nos pregunten sobre la segunda guerra mundial, 

podremos recordar lo estudiado ya que nuestra mente ya tiene esa 

información procesada y memorizada y solo necesita el resumen de ese 

material para soltar toda la información (p. 9-10). 

 

TIPOS DE MEMORIA 

 

Memoria A Corto Plazo: La memoria a corto plazo no retiene una imagen 

del mensaje sensorial, retiene más bien la interpretación de dicha imagen. 

Retiene la información de una manera consciente, su duración es muy 

limitada -como mucho unos pocos minutos- y su capacidad también -

generalmente, un máximo de cinco o seis ítems. 
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Memoria A Largo Plazo: Este sistema de memoria puede mantener una 

información permanentemente y tiene una capacidad prácticamente ilimitada. 

La información se mantiene de forma inconsciente y sólo se hace consciente 

cuando la recuperamos desde dicho almacén o sistema. 

 

Memoria De Reconocimiento: La memoria de reconocimiento es la que nos 

permite identificar algo que hemos percibido anteriormente, como el rostro de 

una persona, la calle por la que hemos paseado, un paisaje que hayamos 

visitado y regresar después de un tiempo. 

 

Memoria Episódica: Almacena información de lo que ocurre temporalmente, 

de los acontecimientos particulares que el sujeto ha experimentado. 

 

Memoria Semántica: Es la memoria necesaria para el uso del lenguaje; se 

refiere a la retención del significado de los conceptos y de las relaciones 

semánticas entre ellos. 

 

FACILITADOR ANDRAGOGO 

Al respecto se abordará varias definiciones sobre lo que es un facilitador. 

 

NED REUTE (1999) El facilitador es un experto en procesos y 
dinámicas grupales con idoneidad en el diseño y 
coordinación de talleres y sesiones de trabajo. Generalmente 
tiene una o más áreas de idoneidad adicionales: metodología, 
tecnologías grupales, diseño de estructuras organizacionales 
comunitarias y asesorías (Pág. 9) 
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 Se conoce como facilitador a la persona que guía, conocedor de 

procesos y métodos en el manejo de personas adultas.  

 

Alcalá (1997) opina: Los integrantes del proceso Andragógico 
son el facilitador y el participante. El facilitador orienta el 
aprendizaje del adulto, tratando de vincularlo a las 
necesidades de éste con los conocimientos y los recursos 
pertinentes de manera oportuna, efectiva y afectiva. Debe 
estar sólidamente preparado para facilitar el aprendizaje. 
(Pág. 11) 

 

 En este concepto se denotan como participantes al facilitador y el 

participante, teniendo como punto de vinculación la parte afectiva y efectiva 

en el proceso de aprendizaje. 

Colectiva de Facilitadores ZHABA- República Checa (1999) 

 

Un facilitador es una persona experta en procesos grupales, 
con idoneidad en comunicación, dinámica grupal, efectividad 
grupal, toma de decisiones, diseño de talleres e intervención 
en crisis. La especialización del facilitador, como significa la 
palabra en latín, es: hacer que las cosas funcionen. (Pág.6) 

 

 En base a los conceptos expuestos, se puede asegurar que la 

principal tarea del docente universitario es la de facilitar, puesto que los 

estudiantes necesitan de un facilitador que los motive a cambiar, que los 

induzca al autoaprendizaje, que los respete en su crecimiento individual y de 

grupo. 
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Entre los roles del facilitador se mencionan los siguientes: 

 

 Ayudar a las personas para hacer las cosas que le corresponden. 

 

 Ayudar a las personas a encontrar su visión y articularla con todas sus 

áreas vitales. 

 

 Colabora para que los estudiantes se concentren. 

 

 Ayuda a las personas para que piensen y permite que comuniquen 

sus pensamientos. 

 

 Ayuda a las personas a construir su significado del tono y dirección, y 

para funcionar tan bien como lo requiera el ritmo de la organización. 

 

 Anima a los otros a comprometerse en el proceso. 

 

 Ayuda a los otros en la articulación de una visión compartida y una 

misión común. 

 

 Ayuda a su gente a responder  para  las cosas que son nuevas y las 

cosas que requieren la misma actitud. 

 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ADULTO 

 

 Para establecer la diferencia entre estos 2 procesos interactuantes en 

el aula es necesario definir cada una de ellas. 
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PREVOST: Aprender es incorporar en sí mismo hechos, 
verdades y sensaciones que antes nos eran externas y hasta 
desconocidas. Aprender es convertir en sustancia intelectual 
o sensitiva propia lo que anteriormente no pertenecía a ella. 
Aprender es ensanchar la vida y es el medio esencial de 
crecimiento interior. (Pág. 13) 

 

 El autor  señala que aprender es el cambio interno de la persona a 

partir del enriquecimiento intelectual, sensorial y afectivo, lo que provoca que 

se desarrollen comportamientos personales y sociales evidentes. 

 

 El aprendizaje constituye el hecho de aprisionar o adquirir elementos 

exteriores, símbolos o representaciones, expresados de manera concreta o 

abstracta. Ocurre cuando en la mente del individuo surge un problema, una 

respuesta inconclusa o un estado de confusión e incertidumbre; cuando la 

persona acepta el reto de lo desconocido y se lanza a buscar soluciones.  

 

 Cuando está preparada para aprender, pues el conocimiento se 

construye a partir de lo que la persona ya sabe y depende del propósito y del 

interés del individuo, como del grado de desarrollo de las capacidades 

intelectuales inherentes a la persona. 

 

Conceptualmente son procesos distintos, aunque interrelacionados. 

AUSUBEL : Enseñar y aprender no son coextensivos, pues 
enseñar es tan sólo una de las condiciones que puedan influir 
en el aprendizaje. Así pues, los alumnos pueden aprender 
también sin ser enseñados; esto es, enseñándose a sí 
mismos; y ni siquiera cuando la competencia del maestro está 
fuera de duda se logrará forzosamente el aprendizaje, si los 
alumnos son desatentos, están faltos de motivación o 
impreparados cognoscitivamente.   (Pág. 77) 
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Al hacer referencia al proceso educativo del adulto, y de sus aprendizajes, 

hablemos de orientación-aprendizaje, y no de enseñanza aprendizaje. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 AUSUBEL  1983  plantea  que el aprendizaje es significativo cuando 

los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie 

de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición. 

 

 Ausubel sostiene  que el aprendizaje  del alumno depende de la 

estructura  cognitiva  previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por “estructura cognitiva“, al bagaje de conceptos e ideas  que 

una persona posee en un determinado  campo del conocimiento. 

 El  aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la 

nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. Esto apunta a que  es de vital importancia considerar lo que el 

estudiante  conoce de tal forma se establezca una relación con aquello que 

debe aprender. 

 Este proceso tiene lugar si el estudiante  tiene en su estructura 

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

definidos, con los cuales la nueva información  puede interactuar. 
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 La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos  más relevantes de la 

estructura  cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas 

a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 Al  respecto AUSUBEL (1983 ) dice: El alumno debe manifestar […] 

una disposición para relacionar  sustancial y no arbitrariamente el nuevo 

material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura 

de conocimiento sobre una base no arbitraria. 

 

Lo anterior presupone: 

 

 Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el 

material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y 

sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva 

específica del alumno, la misma que debe poseer “significado lógico” 

es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las 

ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la 

estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las 
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características inherentes del material  que se va aprender  y a su 

naturaleza. 

 

 Cuando el significado potencial se convierte  en contenido 

cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un 

individuo en particular como resultado del aprendizaje significativo, se 

puede decir que ha adquirido un “significado psicológico” de esta 

forma el emerger del significado psicológico no solo depende de la 

representación que el alumno haga del material lógicamente 

significativo, “ sino también que tal alumno posea realmente los 

antecedentes ideativos necesarios” (AUSUBEL:1983:55) en su 

estructura cognitiva. 

 

 Para Frida Díaz Barriga (2005) existe  un acuerdo entre las diferentes 

perspectivas del constructivismo, basado en: 

 El aprendizaje es (o debiera ser) un proceso activo de construcción de 

significados más que un proceso de adquisición de información. 

 

 La instrucción es un proceso de soporte o mediación en dicha 

construcción que va más allá de la comunicación o transmisión de 

información acabada. Hay coincidencia, tal como lo planteara en su 

momento Jerome Bruner (1996), en que el conocimiento no reside en 

el contenido disciplinar, sino en la actividad constructiva de la persona 

sobre el dominio de contenido como ocurre en un contexto 

socioeducativo determinado. 
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 Rogoff y Hernández, han establecido distinciones importantes entre 

los principales paradigmas psicoeducativos de corte constructivista que 

derivan en enfoques instruccionales. (Díaz Barriga F., 2005). En tres de las 

versiones más conocidas de dichos enfoques se encuentran: 

 

 El modelo instruccional de expertos-novatos, enfatiza la actuación 

del agente educativo: el experto es quien modela y promueve 

determinados saberes en el novato. 

 
 El modelo de descubrimiento individual y colaborativo, resalta la 

actividad que realiza el aprendiz puesto que los alumnos de forma 

individual o en grupos pequeños abordan tareas que implican 

descubrimiento y solución de problemas abiertos. 

 
 En las comunidades de aprendizaje el acento está puesto en la 

participación conjunta en experiencias socioculturales y colectivas 

relevantes y auténticas, por lo que se enfatiza el trabajo cooperativo y 

la construcción del conocimiento. 

 

PRINCIPIOS IDENTIFICABLES 

 

 Los sujetos son responsables de su propio aprendizaje porque 

activamente construyen  significados. 

 

 Los aprendizajes son el resultado de la experiencia directa con el 

objeto de conocimiento. 
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 Los contenidos deben ser adecuados a los procesos de aprendizaje 

del sujeto. Los conocimientos previos del estudiante son importantes porque 

influyen en la construcción de nuevos conocimientos. 

 

 Para aprender, hay que encontrar sentido al objeto de conocimiento 

establecer relaciones entre los conceptos involucrados. 

 

Principio de Actividad: En la  base del aprendizaje, está la actividad del 

alumno  

 

Principio de Interés: En la base de la actividad, están el interés y las 

necesidades del alumno. 

 

Principio de los Antecedentes de Conocimiento y Relaciones entre 

Conceptos: Estas condiciones requerirán del maestro una metodología de 

trabajo. 

 

De la Instrucción a la Construcción: Aprender no significa ni simplemente 

reemplazar un punto de vista (el incorrecto), por otro (el correcto); ni 

simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, sino más bien 

transformar el conocimiento. Esta transformación, a su vez, ocurre a través 

del pensamiento activo y original del aprendiz. Así pues, la educación 

constructivista implica la experimentación y la resolución de problemas y 

considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje, sino más bien la 

base del mismo. 
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Del Refuerzo al Interés: Los estudiantes comprenden mejor cuando están 

inmersos en tareas y temas que captan su atención. Por lo tanto, desde una 

perspectiva los profesores investigan lo que interesa a sus estudiantes, 

elaboran un currículo para apoyar y expandir esos intereses e involucran al 

estudiante en el proyecto de aprendizaje. 

 

De La Obediencia a la Autonomía: El profesor en lugar de exigir sumisión, 

debería fomentar la libertad responsable. Dentro del marco constructivista, la 

autonomía se desarrolla a través de las interacciones recíprocas a nivel 

microgenético y se manifiesta por medio de la integración de consideraciones 

sobre uno mismo, los demás y la sociedad. 

 

De La Coerción a la Cooperación: Las relaciones entre alumnos son 

vitales. A través de ellas, se desarrollan los conceptos de igualdad, justicia y 

democracia y progresa el aprendizaje académico. 

 

Principio de la Asimilación: El Principio de asimilación se refiere a la 

interacción entre el nuevo material que será aprendido y la estructura 

cognoscitiva existente origina  una reorganización  de los nuevos y antiguos  

significados  para formar una estructura cognoscitiva  diferenciada, esta 

interacción de la información nueva con las ideas pertinentes que existen en 

la estructura cognitiva propician su asimilación. 

 

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual “…la nueva 

información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la 
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estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la información 

recientemente adquirida y la estructura  pre existente” (AUSUBEL; 1983:71). 

 

Al respecto Ausubel recalca:  

 

“Este proceso de interacción modifica tanto el significado de la 

nueva información como el significado del concepto o 

proposición  al cual está  afianzado. (AUSUBEL; 1983:120). 

 

 La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de 

“olvido” y que consiste en la “reducción” gradual de los significados con 

respecto a los subsunsores. Olvidar representa así una pérdida progresiva 

de disociabilidad de las ideas recién asimiladas respecto a la matriz ideativa 

a la que esté incorporado en relación con la cual surgen sus significados 

(AUSUBEL; 1983:126). 

 

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

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

conocimientos con los conceptos o proposiciones previas, existentes en la 

estructura cognitiva del que aprende. 

 Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura 

cognitiva, las formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación 

son las siguientes. 
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APRENDIZAJE SUBORDINADO 

 Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es 

vinculada con los conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva 

previa del alumno, es decir cuando existe una relación de subordinación 

entre el nuevo material y la estructura cognitiva pre existente, es el típico 

proceso de subsunción. 

 

 El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos 

reflejan una relación de subordinación, pues involucran la subsunción de 

conceptos y proposiciones potencialmente significativos a las ideas más 

generales e inclusivas ya existentes en la estructura cognoscitiva. 

 

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

Derivativo y Correlativo. El primero ocurre cuando el material es aprendido y 

entendido como un ejemplo específico de un concepto ya existente, confirma 

o ilustra una proposición general previamente aprendida.  

 

 El significado del nuevo concepto surge sin mucho esfuerzo, debido a 

que es directamente derivable o está implícito en un concepto o proposición 

más inclusiva ya existente en la estructura  cognitiva.  

 

 El aprendizaje subordinado es correlativo, “si es una extensión 

elaboración, modificación o limitación de proposiciones previamente 

aprendidas” (AUSUBEL; 1983: 47). En este caso la nueva información 

también es integrada  con los subsunsores relevantes más inclusivos  pero 

su significado no es implícito  por lo que los atributos de   criterio  del 
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concepto incluido  pueden ser modificados. Este es el  típico proceso  a 

través del cual  un nuevo concepto es aprendido. 

 

MOTIVACIÓN 

 

 Al ser la motivación un elemento primordial para el aprendizaje, se 

analizará varias definiciones sobre la misma. 

 

PONCE V. (2004) expresa La motivación, es un tema de 
enorme interés para la educación, si consideramos que el 
impulso, la persistencia y la dirección de las actividades 
humanas, necesitan ser determinadas en cuanto a las razones 
de este comportamiento, para encontrar sus límites, adecuar 
las técnicas y encontrar además sistemas educativos que 
facilitan la educación. La motivación y aprendizaje son 
aspectos del proceso llamado adaptación individual” (Pág.  
44) 

 

 De lo antes citado, se enfoca claramente que la motivación y el 

aprendizaje están ligados entre sí, promueve satisfacción agradable en los 

estudiantes y los transforma en verdaderos constructores de su propio 

conocimiento. 

 

PROPÓSITOS DE LA MOTIVACIÓN 

 

Según Ponce V. (2004) los propósitos de la motivación son: 
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 Despertar el interés por el aprendizaje. 

 Estimular el deseo de aprender y 

 Mantener la  atención por  el tema de estudio. 

 

De lo anterior, se entiende claramente que las técnicas utilizadas deben ser 

las adecuadas en el adulto para  motivarlos y se desarrolle  el deseo por 

aprender. 

 

LIDERAZGO DOCENTE 

 

 La tarea educativa siempre ha llevado implícita la función de liderazgo. 

En este liderazgo existe un trasfondo ético que siempre ha rodeado a los 

actores del proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que la enseñanza es una 

actividad humana en que las personas ejercen su influencia de poder en 

otras. Todo profesor debe ser un líder y en el ejercicio de la función docente 

debe actuar sin demora, cuando ha tomado conciencia de la necesidad de 

cambio en la realidad en que se desenvuelve. 

 

 El líder transformador es aquel que pone énfasis en los procesos; 

procura formar a las personas para cambiar la realidad; orienta una relación 

igualitaria entre él y sus alumnos donde todos aprenden de todos; crea las 

situaciones propicias para que se dé una educación permanente; desea 

hacer surgir una conciencia crítica; estimula la cooperación, la solidaridad y 

la creatividad; y emplea como recursos didácticos los medios de 

comunicación masiva para analizarlos críticamente junto con sus alumnos. 
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 En este liderazgo educativo existe un trasfondo ético que siempre ha 

rodeado a los actores del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que la 

enseñanza es una actividad en que ciertas personas ejercen su poder de 

influencia en otras; estas influencias, a veces imperceptibles, se ejercen por 

una parte, en una relación de desigualdad de poder y autoridad entre 

profesores y alumnos; el maestro es quién pone las calificaciones, el que 

indica quien participa, por ejemplo. 

 

 Por otra parte, en respuesta a la intencionalidad educativa, es decir, la 

que lleva a cabo cada maestro con las actividades que se propone realizar 

para alcanzar los fines educativos de su programa; también es él quien 

plantea lo que debe aprenderse. No podemos ser indiferentes por tanto, ante 

este tipo de interacción que se establece entre los profesores y los alumnos, 

ni ante lo que pretendan enseñar, ni el cómo. De ahí que toda tarea 

educativa tenga implícita una función de liderazgo.  

 

 Es ahí donde el nuevo papel de liderazgo evoluciona. No podemos 

pasar por alto que una relación de desigualdad puede atropellar el estilo 

democrático e integral que postulan los pedagogos postmodernos; a su vez 

el nuevo enfoque constructivista propone que en ese "enseñar-aprender" 

debe haber un ejercicio permanente que incluya a los actores del proceso, 

independientemente de los roles maestro-alumno. 

 

 Esta propuesta hace que como profesores, debamos abstraernos del 

sentimiento de saberlo todo. Se trata de algo que cuesta mucho trabajo 

entender porque muchos alumnos aún no se han acostumbrado a construir 
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su propio aprendizaje, sino a querer saber para aprobar un examen, sin 

analizar y sin discrepar de lo que el maestro propone como cierto. 

 

 La tarea docente, como líderes transformacionales, consiste en crear 

a partir de lo que conocen los alumnos, a partir de sus conocimientos 

previos, estrategias que reconstruyan sus aprendizajes, y al cabo del tiempo, 

lo vuelvan a "desaprender-aprender". En esta era postmoderna, el saber no 

es absoluto, sino relativo. De ahí que se hable de ese proceso "aprender-

desaprender-aprender". El maestro no es el que tiene la verdad, sino el que 

sabe cómo construir en sus alumnos la forma de obtenerla. 

 

 Se está frente a una generación que tendrá nuevos retos, a la que no 

le servirá de mucho haber pasado un examen, sino saber cómo y en dónde 

indagar, comparar, analizar, valorar y elegir. 

 

ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE  ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 Para establecer la diferencia entre estos 2 procesos interactuantes en 

el aula es necesario definir cada una de ellas. 

 

 Para la Real Academia de la Lengua, el término estrategia procede del 

ámbito militar y en el que se entendía como “el arte de proyectar o dirigir 

grandes movimientos militares”; en este sentido, la estrategia consiste en 

proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares para conseguir una 
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victoria. En el entorno militar, los pasos o peldaños que forman parte de las 

estrategias son llamadas técnicas o tácticas. 

Esto presupone que las técnicas son parte de una estrategia. Para 

Chuchuca F. (1994) una “estrategia es la forma, manera o modo de 

enfocar los procesos, que conduzcan a la consecución de objetivos, 

dentro de  las circunstancias en las cuales se desarrolla la práctica 

educativa” (Pág. 46) 

 

¿Qué son las Estrategias de Aprendizaje? 

 

Según Díaz Barriga (2000), las estrategias de aprendizaje “son 

procedimientos que un estudiante adquiere y emplea en forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente 

y solucionar problemas y demandas académicas”. (Pág. 8) 

 

 Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e 

intencionalmente por un aprendiz, siempre que se le demande aprender, 

recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de aprendizaje. La 

ejecución de estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de 

recursos y procesos cognitivos de que dispone el aprendiz. 

 

¿QUÉ SON LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA? 

 

 Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos 

utilizados por el andragogo para promover aprendizajes significativos. 
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 Ambos tipos de estrategias, de enseñanza y aprendizaje se 

encuentran interrelacionadas en la promoción de aprendizajes significativos, 

aún cuando en el caso de las estrategias de enseñanza pone énfasis en el 

diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos (lo cual es 

tarea del docente), en el caso de las estrategias de aprendizaje recae en el 

aprendiz. 

 

Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: 

 

 Objetivos o propósitos del aprendizaje 

 Resúmenes 

 Ilustraciones 

 Organizadores previos 

 Preguntas intercaladas 

 Pistas tipográficas y discursivas 

 Analogías 

 Mapas conceptuales y redes semánticas 

 Uso de estructuras textuales. 

 

 Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación de 

conocimientos y experiencias previas pertinentes) y le permiten ubicarse en 

el contexto del aprendizaje. Algunas de estas estrategias son: 
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Los objetivos y el organizador previo. 

 

 Las estrategias construccionales apoyan los contenidos durante el 

proceso de enseñanza. Cubren funciones como: Detección de la información 

principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la organización; 

estructuras e interrelaciones entre dichos contenidos; mantenimiento de la 

atención y motivación. Algunas de estas estrategias son: lustraciones, redes 

semánticas, mapas conceptuales, analogías, etc. 

 

 Las estrategias postinstruccionales se presentan después del 

contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formarse una visión 

integradora y crítica del material, valorar su propio aprendizaje. Algunas de 

estas estrategias son: postpreguntas intercaladas, resúmenes finales, redes 

semánticas y mapas conceptuales. 

 

ESTRATEGIAS PARA GENERAR CONOCIMIENTOS PREVIOS Y 

ESTABLECER EXPECTATIVAS ADECUADAS EN LOS ESTUDIANTES 

 

 Son estrategias dirigidas a la activación de conocimientos previos de 

los estudiantes e incluso a la generación cuando no existan, se pueden 

incluir a aquellas que se enfocan al esclarecimiento de las instrucciones 

educativas que el docente pretende lograr al término del ciclo o semestre. 

 

 Estas estrategias son preinstruccionales, y se recomienda usarlas 

sobre todo al inicio de clase. Algunas de estas estrategias son: las pre-
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interrogantes, la enunciación de objetivos, la actividad generadora de 

información previa (lluvia de ideas). 

 

ESTRATEGIAS PARA  ORIENTAR LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

 Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales 

para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. Las estrategias son de 

tipo construccional, dado que pueden aplicarse de manera continua para 

indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar sus 

procesos de atención, codificación o aprendizaje. Algunas de estas 

estrategias son: las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves, uso de 

ilustraciones. 

 

ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN QUE SE VA A 

APRENDER 

 

 Estas estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la nueva 

información que se va a aprender al representarla en forma gráfica o escrita. 

Una adecuada organización de la información mejora el significado lógico, y 

en consecuencia hace más probable el aprendizaje en los estudiantes.   

 

 Algunas de estas estrategias son: representación viso- espacial: 

mapas o redes semánticas; representaciones lingüísticas como resúmenes o 

cuadros sinópticos. 
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

ILUSTRACIONES, (fotografías, esquemas, medios gráficos) constituyen una 

estrategia de enseñanza muy empleada. Estos recursos tienden a llamar la 

atención o  a distraer. 

 

Las ilustraciones son más recomendables que las palabras para comunicar 

ideas de tipo concreto o bajo nivel de abstracción, conceptos de tipo visual o 

espacial, eventos que ocurren de manera simultánea, y también para ilustrar 

procedimientos o instrucciones procedimentales. 

 

LOS TIPOS DE ILUSTRACIONES MÁS USUALES SON: 

 

 DESCRIPTIVA, este tipo de ilustración muestra como es un objeto, 

nos da una impresión holística del  mismo. Ejemplo: esfinge de un 

personaje histórico. 

 
 EXPRESIVA, busca impactar al estudiante considerando aspectos  

actitudinales y emotivos. Ejemplo: fotografía de una víctima de guerra. 

 

 CONSTRUCCIONAL,  es útil cuando se busca explicar los 

componentes o elementos de  un objeto, aparato o sistema. Ejemplo: 

diagrama de una máquina. 
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 FUNCIONAL, muestra como se realiza un proceso. Ejemplo: Cadena 

alimenticia. 

 
 LÓGICO- MATEMÁTICO, son arreglos diagramáticos de conceptos y 

funciones matemáticas. Ejemplo: gráfica de la variación de la presión 

atmosférica en relación a la altitud sobre el nivel del mar. 

 
 ALGORÍTMICA, incluye diagramas donde se plantean posibilidades 

de acción, rutas críticas, pasos de un  procedimiento, demostración de 

reglas o normas, cartas de flujo de información, etc. Ejemplo: 

esquema con los pasos de un procedimiento para elaborar un 

programa de estudio. 

 

 RESÚMENES, es una versión breve del contenido que habrá de 

aprenderse, donde se enfatizan los puntos sobresalientes de la 

información. Para elaborar un resumen se hace una selección y 

condensación de los contenidos clave del material de estudio, donde 

debe omitirse la información trivial e irrelevante. 

Un buen resumen debe comunicar las ideas en forma precisa y ágil. 

Por lo general, se elabora en forma de prosa, aunque puede diseñarse 

numerando las ideas principales (esquemas), representándolo con 

ciertos apoyos gráficos (llaves, gráficas, cuadros sinópticos, redes o 

mapas conceptuales que expresen los conceptos más importantes y 

sus relaciones) 

 PREGUNTAS INTERCALADAS: Son aquellas que se plantean al 

estudiante a lo largo del material o situación de enseñanza y tienen 

como intención facilitar su aprendizaje. Se las denomina también 

preguntas adjuntas, insertadas.  
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El número de párrafos en el que deberá intercalarse las preguntas no 

se haya establecido; el docente lo seleccionará considerando que se 

haga referencia a un núcleo de contenido importante. El número de 

preguntas, también se fija a criterio, pero se sugiere que no abrumen 

al aprendiz. 

 LA FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTAS: Es 

recomendable que el facilitador adquiera el hábito de escribir y 

redactar preguntas en todos sus planes de sesiones. . 

Durante los intercambios de preguntas y respuestas, el 

cuestionamiento adquiere lo que se llama de “forma de embudo”, 

conforme se van haciendo más y más definidas. La primera pregunta 

se suele planear y es abierta (general y con frecuencia es el comienzo 

de la fase de explicación de un segmento de sesión). La siguiente 

pregunta puede o no ser necesariamente planeada en detalle y puede 

ser, parcialmente, el resultado de la respuesta a la primera pregunta. 

 

Esta segunda pregunta es menos abierta, continuando con una serie 

de preguntas hasta la pregunta final cerrada (específica), la que debe 

producir una respuesta clara y específica. 

 

El tipo de pregunta señala la técnica. 

 La pregunta general: es la técnica más utilizada por los 

facilitadores. Las características esenciales son: 

 Hacer la pregunta. 

 Esperar que un participante responda voluntariamente. 
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En efecto, el facilitador deja la pregunta suspendida sobre las 

cabezas de los participantes. Esta técnica estimula el pensamiento 

y, debido a que los participantes están inseguros de quien va a 

responder, permite que el grupo entero piense. 

 La pregunta dirigida: ésta técnica ayuda a disciplinar al “hablador” 

y al “dormilón” se la realiza así: 

 Se nombra a  la persona que va a responder: asegurándose que la 

persona escuchó la pregunta y así se evita de situaciones 

embarazosas. 

 Pausa (se cuenta hasta 2). 

 Se hace la pregunta. 

 

 La pregunta combinada: se emplea una pregunta combinada 

para obtener que los participantes se sientan comprometidos, pero 

sin tener que emplear una pausa prolongada, mientras los 

participantes esperan que algún otro haga de voluntario y 

responda. Primero se presenta la pregunta al grupo entero y luego 

se escoge a un participante para que responda.  

 

Las características esenciales son: 

 

 Se hace la pregunta. 

 Pausa (se cuenta hasta 3). 

 Se nombra a una persona para que responda 

 

 La pregunta de rebote o regreso, con mucha frecuencia los 

participantes harán al facilitador una pregunta. Recuerde que en la 



 
 

69 
 

facilitación es importante que el participante descubra por sí mismo 

la información, en vez de que el facilitador se la proporcione. Se 

puede utilizar la pregunta de rebote para dar a los participantes la 

oportunidad de descubrir la información que ya existe dentro del 

grupo. Las características esenciales son: 

 Un participante hace la pregunta al facilitador. 

 El facilitador regresa la pregunta hacia el grupo. 

 

 La pregunta retórica, no necesita respuesta. Queda 

suficientemente claro que la persona que hace la pregunta va a 

proporcionar la respuesta, o, alternativamente siente que la 

respuesta es tan obvia que no requiere elaboración. 

 

Es recomendable no utilizar demasiado este tipo de preguntas; se 

puede hacer una o dos en cada sesión. 

 

ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

El pensador crítico puede ser considerado como tal si cuestiona la raíz 

de las cosas, si va más allá y problematiza la apariencia de las cosas.  

 

Para dicho cuestionamiento es necesario que se manejen diferentes 

tipos de preguntas, se las genere en forma adecuada de acuerdo con lo que 

pretende lograr y con habilidad las dirija al nivel de pensamiento necesario 

para obtener la respuesta apropiada.. 
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El sistema de clasificación propuesto por Bartholomew y Sánchez 

(1981) para comenzar a desarrollar las destrezas para preguntar, incluye seis 

categorías de preguntas. 

 

 Limitadas. 

Éstas requieren de un bajo nivel de pensamiento, son respuestas 

cortas sobre hechos, predecibles; sólo es posible dar un número limitado de 

respuestas aceptables, las cuales serían similares en todos los estudiantes. 

Este tipo de preguntas pueden subdividirse en dos tipos: de memoria 

cognoscitiva y convergente. 

 

Las preguntas que se refieren a memoria cognoscitiva intentan 

obtener información que el estudiante aprendió memorísticamente tal como 

recordar una palabra. 

 

Las preguntas convergentes requieren de un poco de elaboración que 

las de memoria cognoscitiva ya que es necesario construir la respuesta; sin 

embargo, ésta no puede ser muy diferente entre los alumnos, ya que la 

forma puede variar un poco pero el contenido debe ser el mismo; por 

ejemplo, relatar hechos, dar una explicación sobre algo o comparar un objeto 

o idea. 

 

 Amplias. 

Es necesario que el estudiante infiera, pronostique, exprese opiniones 

y emita juicios. Por lo general, las respuestas son impredecibles, se 

subdividen en: divergentes y evaluativas. 



 
 

71 
 

Por medio de las preguntas divergentes se obtienen diversas 

respuestas que pueden ser aceptables, creativas, imaginativas originales, en 

las cuales puede observarse en forma diferente de procesar y organizar el 

contenido y el propio pensamiento. 

 

En las evaluativas, el propósito es que el alumno genere juicios, haga 

valoraciones y formule argumentos para defender una selección o una 

posición. 

 

ANALOGÍAS. 

 

Una analogía es una proposición que indica que una cosa o evento es 

semejante a otro. Una analogía se manifiesta cuando: 

 

 Dos o más cosas son similares en algún aspecto suponiendo que entre 

ellos hay otros factores comunes. 

 Cuando una persona extrae una conclusión acerca de un factor 

desconocido sobre la base de su parecido con algo que le es familiar. 

 

Una analogía se compone de cuatro elementos: 

 

 El tópico o contenido que el alumno debe aprender, por lo general 

abstracto y complejo. 
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 El vehículo, que es el contenido familiar y concreto para el estudiante, con 

el que establecerá la analogía. 

 El conectivo, que une al tópico y vehículo: “es similar a”. “se parece a”, 

“puede ser comparado con”, etc. 

 La explicación de la relación analógica, donde además se aclaran los 

límites de ella. 

 

MAPAS CONCEPTUALES 

 

Los mapas conceptuales son representaciones gráficas de segmentos de 

información o conocimiento conceptual, por medio de ésta técnica podemos 

representar temáticas de una disciplina científica,  

 

En  particular, como  estrategia de enseñanza, le sirve al docente para 

presentarle al aprendiz el significado conceptual de los contenidos 

curriculares que éste aprenderá, está aprendiendo o ya ha aprendido. Así 

que el docente puede utilizarlas según lo requiera. 

 

CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN DE CALIDAD 

 

El término calidad proviene del latín qualitas que significa cualidad. 
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  “Una educación de calidad es aquella que permite que todos aprendan 

lo que necesitan aprender, en el momento oportuno de su vida y de sus 

sociedades y en felicidad” (Cecilia Bravlasky).   

  

Los países con excelentes resultados en la calidad de la 
educación, cuentan con sistemas efectivos de aseguramiento 
de la calidad y con estándares altos y ambiciosos. Si damos 
una mirada a las pruebas internacionales de educación, nos 
vamos a encontrar con países como Malasia, el cual tiene un 
nivel de desarrollo similar al nuestro pero con rendimientos 
muy superiores. También se destacan países como Corea del 
Sur, Singapur, Suecia, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda. 

 

Según lo citado, estos países han determinado parámetros o 

estándares de calidad muy altos, y los factores influyen para el 

aseguramiento de los aprendizajes. 

 

El término “calidad de la educación” (Ravela, 1994; Toranzos, 1996; 

Tiana, 1998), guarda  cierta correspondencia con la eficacia, la eficiencia, la 

relevancia. 

 

La eficacia, que coloca en primer plano los resultados del aprendizaje. 

La pregunta básica es aquí: en qué medida los alumnos aprenden lo que 

tienen que aprender. Se mide así el cumplimiento efectivo de los objetivos 

propuestos, concebidos como logros instructivos y evaluados a través de 

pruebas estandarizadas y calificaciones otorgadas por los profesores, y 

constituye, una adopción del modelo de análisis de la producción industrial 

que busca la perfección del producto. 
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La eficiencia, que constituye un complemento de la anterior en el 

sentido de que se ocupa de evaluar el grado en que los logros obtenidos se 

corresponden con los recursos empleados. Aquí se adopta un punto de vista 

economicista que sigue el modelo input – output, aplicado a la educación, 

donde se hace abstracción de los procesos que ocurren al interior de la 

institución educativa. 

 

Durante mucho tiempo, ha primado la concepción de entender la 

calidad en oposición a cantidad, algo no mesurable y limitado a la 

apreciación subjetiva. Por tal motivo, históricamente, la expresión “calidad 

de la educación”, se ha identificado con rendimiento académico, eficiencia 

interna y externa del sistema; con ello, se reduce la calidad al resultado 

despreciando la valoración del proceso mismo. 

 

La relevancia, que privilegia a los fines de la acción educativa, se 

dirige a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los implicados, y 

se pregunta, en qué medida la educación responde a lo que los individuos 

necesitan para desarrollarse como persona en los diferentes ámbitos de la 

vida social.  

 

Surge como consecuencia de las restricciones impuestas por las 

anteriores dimensiones al análisis de los procesos educativos y está 

claramente influenciado por las nuevas tendencia de gestión de la calidad y 

calidad total (Ishikawa, 1988) que desde el ámbito productivo han llegado a 

la educación (English y Hill, 1995). 
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Poner en primer plano el problema de la calidad de los aprendizajes 

para valorar la calidad de la educación, hace que los indicadores que 

tradicionalmente se han empleado para evaluar el desempeño de los 

sistemas educativos, dígase: cobertura, repetición, deserción, etc., se tornen 

insuficientes. 

 

La preocupación se ha ido desplazando hacia otras interrogantes 

básicas: quiénes aprenden, qué aprenden; para qué lo aprenden; en qué 

condiciones aprenden. (Toranzos, 1996). 

 

Por tanto, para poder hablar con propiedad sobre la evaluación de la 

calidad de la educación se exige: reconocer la multidimensionalidad del 

concepto calidad y alcanzar la necesaria integralidad y globalidad en el 

análisis.  

 

La eficacia, la eficiencia, la pertinencia o relevancia y la satisfacción 

constituyen dimensiones subyacentes al concepto de calidad y es ilógico que 

en el proceso de evaluar la calidad de una institución o sistema educativo se 

obvie alguna de ellas. (Tiana, 1998). 

 

El concepto calidad se erige como imagen de la transformación 

educativa y eje rector en la toma de decisiones (Aguerrondo, 1993). 

 

La filosofía  de la calidad debe estar focalizada en el proceso que se 

evalúa, pues la calidad es un proceso interminable y los procesos son 
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fundamentalmente relaciones. Dado que el sistema define las relaciones, 

alcanzar calidad supone la modificación de éstas en sentido positivo. 

(Schmelkes, 1992).  

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Entre los factores que influyen en el rendimiento académico podemos 

citar los siguientes: 

 Gestión del tiempo 

 Metodología docente 

 Clima en el aula 

 Expectativas del docente al alumno 

 Formación permanente 

 

CONDICIONES 

 

Son varias las condiciones necesarias para determinar la calidad de la 

educación. En primer lugar habría que señalar la exigencia de integralidad y 

globalidad en la acción evaluadora: si la aspiración de una evaluación es la 

calidad, ésta no puede limitarse a alguno de sus aspectos o dimensiones; por 

tanto, se debe asegurar que el objeto sometido a evaluación, el aprendizaje 

en nuestro caso, sea considerado de modo global; no obstante, esta 

condición no apela a la exhaustividad, en el sentido de abarcar todos los 

aspectos incluidos en el objeto evaluado, sino a prestar atención a aquellos 

que sean relevantes y significativos dentro del mismo (Tiana, 1998). 
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La segunda condición tiene que ver con la necesidad de encontrar un 

acuerdo expreso acerca de cómo entender y definir operativamente la 

calidad en el contexto de que se trate, esto implica que en la práctica haya 

que involucrarse en un proceso de negociación del sentido y significado del 

término, de sus factores facilitadores y sus indicadores; esto se refiere a la 

visión comparativa de logros. 

 

ACTITUD DE LOS FACILITADORES. 

 

Sin duda una buena actitud del profesor frente a su trabajo, es garantía de 

mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes; estas actitudes 

son:  

 

 El gusto por su trabajo (vocación), o amor por la profesión. 

 Las buenas relaciones con los estudiantes, lo que se concreta en un 

sentido de responsabilidad por el bienestar y seguridad. 

 El buen trato, un trato respetuoso, agradable y sereno, sin abusos 

verbales ni estigmatización hacia los estudiantes.  

 Altas Expectativas hacia los alumnos, tener la convicción de que los 

alumnos pueden rendir más y exigirles de acuerdo a eso. 

 Las expectativas, también, deben ser concretas y fijadas como objetivos, 

por ejemplo, todos los alumnos deben lograr estructurar e interpretar los 

estados financieros durante el  segundo semestre.  

 Interés por aprender y perfeccionarse, docentes que están siempre 

interesados en mejorar sus prácticas a través del perfeccionamiento 

continúo. 
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CLIMA DE LA CLASE 

 

 Las condiciones ambientales del aula permiten crear unas relaciones 

personales acogedoras y un clima favorecedor del trabajo necesarios para el 

mejor aprendizaje. Para construir un clima de clase adecuado, Juan Vaello 

propone una serie de medidas que pueden contribuir a favorecerlo: 

 

 Es necesario establecer límites en la primera semana del curso y 

mantenerlos a lo largo del curso. Disponer de normas efectivas de 

convivencia que regulen los comportamientos más frecuentes. 

 Mantener una relación de confianza con el alumnado. Entrenarles 

en relaciones de colaboración y de respeto. 

 Conocer los roles del alumnado y propiciar que contribuyan a la 

convivencia y no la perturben, reconduciendo su actitud cuando sea 

necesario. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 

 

En cada aula donde se desarrolla el proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés, se realiza una construcción conjunta entre enseñante 

y aprendices, que es a su vez única e irrepetible. Por esta y otras razones se 

concluye que es difícil de considerar que existe una única manera de 

enseñar o un método infalible que resulte efectivo y valido para todas las 

situaciones de enseñanza aprendizaje. 
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De hecho puede decirse que aún teniendo o contando con 

recomendaciones sobre cómo llevar a cabo una propuesta o método 

pedagógico del Inglés, cualquiera la forma en que éste o éstos se 

concreticen u operen, siempre será diferente y singular en todas las 

ocasiones. Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el docente 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover, el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, son medios o recursos para prestar la ayuda 

pedagógica. 

 

Entre algunas de las estrategias que podemos incluir en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Inglés podemos mencionar la siguientes, que de 

una u otra forma han mostrado cierta efectividad al ser introducidas, ya sea 

como apoyo en textos académicos o en la dinámica del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

READING 

 

Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se busca principalmente 

que los estudiantes a través de la lectura, estén en la capacidad de 

comprender textos en inglés, de ahí que se apliquen estrategias como: 

Reading for specific information or scanning: Es la realización de una 

lectura superficial, en la cual se busca una información específica  y una vez 

que la encuentras a simple vista, se comienza a leer con más cuidado, para 

tomar los elementos más interesantes de la misma. 
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Reading for gist or skimming: Consiste en una lectura rápida de forma 

general para obtener una idea general del texto. 

 

Reading for details: Lectura lenta y detallada, a fin de comprender el 

significado de cada palabra; esto se aplica principalmente en la lectura de 

temas complejos, como poesía o temas muy técnicos de un área laboral 

especifica. 

 

LISTENING 

 

A través de esta destreza se logra que el estudiante comprenda el idioma 

expresado oralmente, sin necesidad de leer. Las estrategias más utilizadas 

son: 

 

 Listening for gist: Consiste en escuchar un segmento completo, bien 

sea de una conversación, una lectura, entre otros, a fin de que el 

estudiante comprenda de forma general lo que quien habla quiere decir. 

 

 Listening for specific information: Se le pide al estudiante que escuche 

una grabación o al profesor, con el propósito de que ubique una 

información específica que le sea requerida. 

 

 Listening for detail: Consiste principalmente en escuchar una grabación 

para detectar las semejanzas y diferencias entre la pronunciación de las 
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palabras y como éstas deben ser pronunciadas. Al igual que se utiliza 

para la identificación de acentos. 

 

 Listening for attitude: El estudiante escucha una grabación para 

ayudarse sobre cómo debe ser la entonación e incluso para determinar 

las emociones de quien habla. 

SPEAKING 

Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de forma 

oral en una lengua extranjera. De ahí que se utilicen estrategias como: 

 

 Role play and dialogues: Ayudan al estudiante a practicar el idioma 

de una manera segura para ellos, puesto que se les permite escribir 

situaciones ficticias que posteriormente tienen que presentar en 

público. 

 

 Speech: Consiste en la escritura y presentación de discursos sobre 

temas específicos que desee desarrollar el estudiante. Esto lo ayuda a 

practicar no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en público 

en situaciones formales. 

 

 Discussions: Se presentan temas controversiales que motivan al 

alumno a hablar sin restricciones y de una manera libre, en la que 

puede expresar sus ideas y defender sus puntos de vista. 
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 Group work: Se realizan pequeñas actividades en el aula que 

requieren que los alumnos intercambien ideas utilizando el idioma 

extranjero.. Esto les ayuda con la práctica del mismo, mejorando su 

fluidez e incluso les da la oportunidad de corregirse entre ellos mismos 

o aclarar sus dudas sin ayuda del profesor. 

 

 Choral Drill: Es la estrategia más utilizada para la repetición de 

palabras, con el propósito de mejorar la pronunciación y entonación. 

 

WRITING 

 

Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de expresarse de forma escrita en 

el idioma extranjero. Las estrategias más usadas son: 

 

 Completing simple texts: El estudiante completa un texto bien sea con 

la forma correcta del verbo, o con alguna otra palabra, que ayude a darle 

coherencia al texto. 

 

 Writing post cards and letters: El estudiante puede escribir sus 

experiencias y emociones o incluso puede aprender cómo escribir una 

carta de manera formal y de esta manera practicar la gramática y otros 

aspectos de la escritura. 
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 Writing compositions and essays: Esta es una estrategia de escritura 

más formal que le permite al estudiante desarrollar un tema elegido 

libremente a la vez que se documenta de otros recursos para argumentar 

su trabajo. Se utiliza con los estudiantes avanzados, dado no solo a su 

nivel de dificultad, sino también a la necesidad de redactar 

coherentemente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     

CONSTITUCION DEL ECUADOR 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

Art. 349.-   El Estado   garantizará    al personal   docente,   en todos los 

niveles y modalidades,   estabilidad,  actualización,  formación  continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración   justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos  académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación  del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350.-  El sistema de educación superior   tiene  como  finalidad la 

formación  académica   y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación  científica y tecnológica;  la innovación,  promoción, desarrollo  

y difusión de los saberes y las culturas;  la construcción    de soluciones   

para  los problemas  del país, en relación con los objetivos   del  régimen   de 

desarrollo. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 2.- 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. 
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Art. 4.- 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. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 8.- 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; 

e. Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 
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f. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g. Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

 

Art. 13.- 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; 

c. Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d. Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior: 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. Corresponden 

al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los grados académicos 

de maestría, PhD o su equivalente. 
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Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y 

profundizar en una disciplina o área específica del conocimiento. Dota a la 

persona de las herramientas que la habilitan para profundizar teórica e 

instrumentalmente en un campo del saber. 

 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden 

según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados 

académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán establecer 

la modalidad de los estudios realizados. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de 

títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser 

integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

1. El 65% de los docentes de la Carrera de Lenguas y Lingüística de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil desconocen sobre   
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las estrategias andragógicas a ser aplicadas en los procesos de 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

2. Los procesos  de aprendizaje aplicados por los docentes de la Escuela 

de Lenguas y Lingüística influyen en la calidad de los aprendizajes del 

idioma inglés en los estudiantes.  

 

3. Más del 70% de los informantes  plantean la necesidad de  contar con  

una Guía de Estrategias andragógicas que oriente la gestión de aula de 

los docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüística.  

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Desempeño académico de los docentes.   

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Formación profesional de los estudiantes del Quinto Curso de la 

Escuela de Lenguas y Lingüística.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Guía de Estrategias Andragógicas. 
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DEFINICIONES  CONCEPTUALES 

 

1. ANDRAGOGÍA: Es el arte y disciplina de enseñanza de la educación en 

donde se busca el desarrollo integral del adulto y procura que se 

convierta en un individuo autodidacta, un ser activo y capaz de buscar 

conocimientos por sus propios medios sin tener la necesidad de que sea 

un trabajo obligatorio sino que se siente motivado a investigar para 

enriqueces sus conocimientos y así lograr su autorrealización. 

 

2. APRENDER A APRENDER: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el estudiante 

desarrolle habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de 

una manera autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos 

en orientar la educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el 

interés por buscar información y tratarla de manera personal. Conlleva 

prestar una consideración especial a los contenidos procedimentales 

(búsqueda de información, análisis y síntesis de la misma, etc.)  

 

3. APRENDIZAJE: Adquisición de conocimiento, habilidades y destrezas. A 

veces se diferencia por su nivel de formalidad (formal, no formal, 

informal).  

 

4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Tipo de aprendizaje caracterizado por 

suponer la incorporación efectiva a la estructura mental del estudiante de 

los nuevos contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria 

comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante el 

establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos 

previos del estudiante y el nuevo material.  
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5. AULA: El aula es el espacio físico en donde tradicionalmente se 

desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje; su diseño y disposición 

o administración del espacio puede ir desde un formato tradicional (en 

donde se ubica el docente al frente de la pizarra y los estudiantes en filas) 

hacia un formato modular en núcleos o grupos de trabajo circulares o 

semicirculares, en medio de los cuales el docente gravita generando un 

modelo más constructivo y menos jerárquico o tradicional. 

 

6. AUTOEVALUACIÓN: Proceso de evaluación desarrollado por la propia 

persona a evaluarse; si se toma en cuenta que la evaluación es una 

comparación entre una situación ideal con la real para emitir un juicio de 

valor, la autoevaluación requiere una considerable cuota de 

responsabilidad y honestidad para emitir dicho juicio de valor, ya el sujeto 

que practica la autoevaluación es juez y parte, es decir, es el evaluado y 

el evaluador. 

 

7. AUTONOMÍA PERSONAL: Capacidad para darse normas a sí mismo sin 

influencia de presiones externas  o internas. 

 

8. CALIDAD: Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores 

inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad o 

expectativa establecida. 

 

9. CARRERA: Estudios superiores que habilitan para el ejercicio de una 

profesión.  

 

10. COMPETENCIA: Capacidad para realizar algo. Implica conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos armónicamente 

integrados, para el desempeño exitoso en las distintas circunstancias de 

una función 
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11. CONOCIMIENTOS PREVIOS: Conjunto de concepciones, 

representaciones y significados que los estudiantes poseen en relación 

con los distintos contenidos de aprendizaje que se proponen para su 

asimilación y construcción.  

 

12. CREATIVIDAD: Es la facultad de crear o capacidad de creación, consiste 

en encontrar métodos u objetos para realizar tareas  de maneras nuevas 

o distintas con la intención de satisfacer un propósito. La creatividad 

permite cumplir los deseos de forma más rápida, fácil, eficiente o 

económica.  

 

13. DESMOTIVACION: Pérdida del interés y expectativa por alguna cosa.  

 

14. DINÁMICA DE GRUPO: Campo de estudio, rama de las ciencias sociales 

que se dedica a aplicar métodos científicos para determinar por qué los 

grupos se comportan en la manera como lo hacen. 

 

15. DOCENTE: Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o 

conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo 

dado, también conocido como profesor o maestro. 

 

16. EDUCACIÓN: Proceso de socialización por medio del cual las 

sociedades transmiten formalmente a sus nuevos miembros, a través de 

instituciones docentes, una serie de conocimientos, valores, lineamientos, 

procedimientos y directrices como normas e instrumentos de desempeño 

en los diferentes ámbitos de la vida de un individuo. 

 

17. EDUCACIÓN INFORMAL: Es aquella que se adquiere a lo largo de la 

vida. 
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18. EDUCACIÓN FORMAL: Se genera en los ámbitos de las escuelas, 

institutos, academias, tecnológicos, universidades y politécnicos. 

 

19. EDUCACIÓN NO-FORMAL: Se genera con los cursos, seminarios, 

talleres. 

 

20. EDUCACIÓN SUPERIOR: Tercer nivel del sistema educativo que se 

articula, habitualmente, en dos ciclos o niveles principales (grado y 

postgrado; en otros sistemas, denominados pregrado y postgrado). La 

educación superior se realiza en instituciones de educación superior 

(IES), término genérico que incluye diversos tipos de organizaciones, de 

las cuales la más conocida  y frecuente es la Universidad.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación corresponde básicamente a un 

estudio de tesis con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica. Este 

proceso de estudio tiene investigación de campo, bibliográfica y una 

propuesta de intervención. Al referirnos al proyecto de intervención o factible 

YÉPEZ (2010) expresa que proyecto de intervención: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable, para solucionar problemas o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo o 
un diseño que incluya ambas modalidades (p. 28). 

 

Por investigación de campo se entiende al estudio sistemático de los 

problemas, considerando el lugar donde se dan los hechos o 

acontecimientos con la finalidad de descubrir, explicar sus causas y 

consecuencias, comprender su naturaleza e implicaciones, establecer los 

factores que le motivan y permiten anticipar su ocurrencia. El investigador 
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interactúa directamente, en forma empírica, para hacer la recolección de 

datos mediante el instrumento de observación y acudir a fuentes secundarias 

como complemento al proceso. Tiene un grado de mayor subjetividad.  

 

Existen diferentes tendencias en la clasificación de la investigación, se 

encuentran muchos tipos, niveles y demás, los mismos que tienen relación 

con los objetivos: lugar, naturaleza, alcance y factibilidad. 

 

La investigación de campo que se llevó a cabo para sustentar el 

presente trabajo de tesis consideró como entes participantes en primera 

instancia a los docentes del Área de Inglés de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. También los estudiantes del área citada fueron parte de la 

población destinataria de la investigación. 

 

En el trabajo de tesis siempre se fundamentó en el estudio 

bibliográfico y documental del tema. La investigación Bibliográfica-

Documental constituyó la investigación del problema y tuvo el propósito de 

ampliar o profundizar el tema y analizar su conocimiento; acudiendo a 

fuentes primarias en el caso de documentos y secundarias en el caso de 

libros, revistas, periódicos y otras publicaciones.  

 

Su originalidad se reflejó en el manejo de documentos y libros que 

permitieron conocer, comparar y deducir los diferentes enfoques. Los 

criterios, análisis, conclusiones y recomendaciones de los autores amplían el 

conocimiento y producen nuevas propuestas.  
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En el presente proyecto de investigación básicamente ha sido 

sustentado en el marco teórico por temáticas de evaluación, estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio, concepciones de rendimiento académico, 

elaboración de guías y análisis de la evaluación de las estrategias de 

aprendizaje; dándole el suficiente aval teórico. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este estudio se plantearon hipótesis y su modelo lógico se probó a 

través del instrumento de investigación y del tipo descriptivo y explicativo. 

Según YÉPEZ (2010) la investigación descriptiva “Describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos 

de los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se 

pregunta cómo es que se manifiesta” (p.26). 

 

En lo referente a la investigación explicativa, ésta se encarga de medir 

o establecer las relaciones que existieron entre las variables de estudio para 

conocer su estructura y factores que intervinieron, dándole un enfoque 

causa-efecto para facilitar su comprensión. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

El presente trabajo de tesis denominado “Diagnóstico del Desempeño 

Académico de los Docentes en la Formación Profesional de los Estudiantes 

del Quinto Curso de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de 
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Filosofía. Propuesta De Una Guía De Estrategias Andragógicas.” definió 

como población de estudio a las autoridades, docentes y alumnos del 5to. 

Curso de la Escuela de Lenguas y Lingüística.    

 

A continuación se presenta un cuadro en donde se plasmaron los datos 

obtenidos de la población a intervenir en la investigación. 

CUADRO Nº 2  

POBLACIÓN 

Nº DETALLE F % 

1 Autoridades de la Escuela de Lenguas 
y Lingüística 

01 0,36% 

2 Docentes de 5to. curso de la Escuela 
de Lenguas y Lingüística  

20 7,19% 

3 Estudiantes de 5to. curso Escuela de 
Lenguas y Lingüísticas 

257 92,45% 

T O T A L 278 100.00% 

FUENTE: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas 

ELABORACION: Bertha Cecilia Morales Tomalá 

 

CUADRO Nº 3  

     Estudiantes por curso 

 

 

 

 

FUENTE: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

ELABORACIÓN: Bertha Cecilia Morales Tomalá 

N° Curso F % 

1 5 A1 91 35,41 

2 5 B1 92 35,80 

3 5 C1 74 28,79 

 Total 257 100 
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Con el resultado del cuadro anterior, la cantidad de personas que 

intervinieron no es muy numeroso el tamaño de la población, por lo cual se 

trabajó con el 100% de las autoridades, docentes y estudiantes del 5to. 

Curso de la Escuela de Lenguas, sin proceder a la selección de la muestra. 

Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de Méndez (1994) quien al 

respecto de la muestra señala que sólo cuando es “muy amplio el universo 

de investigación, se debe definir una muestra representativa del 

mismo.” 

Muestra 

 

En cuanto a la muestra de la población a encuestar, se calculará mediante la 

siguiente fórmula: 

 

Fórmula:  

n = 

PQN 

(N – 1) 

e2 

+ PQ 

K2 

 

Donde la simbología representa los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población (257) 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (2). 
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n = 

(0,25) (257) 

(257 – 1) 

(0,05)2 

+ 0,25 

(1,96)2 

 

n = 

64,65 

(256) (0,00065) + 0,25 

 

n = 

64,65 

0,4164 

 

n = 155 encuestas. 

 

La muestra de la investigación será igual a 155 encuestas a los 

Estudiantes del 5to año de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

 

CUADRO Nº 4 

 MUESTRA 

Nº DETALLE F % 

1 Autoridades y Docentes de 5to. curso 
de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

20 11,43% 

2 Estudiantes de 5to. curso Escuela de 
Lenguas y Lingüísticas 

155 88,57% 

T O T A L 175 100,00% 

FUENTE: Población 

ELABORACION: Bertha Cecilia Morales Tomalá 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO Nº 5 

 

 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Nº VARIABLE DIMENSIONES Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
V.I. 
 
DESEMPEÑO 
ACADÉMICO DE LOS 
DOCENTES.  

 
 
Modelo pedagógico 
Técnica 
Estrategias 
 
 
 
 
 
 
Fomentar la 
participación de los 
estudiantes mediante 
las diversas técnicas 
andragógicas 

 
 
Recursos didácticos 
tecnológicos y 
andragógicos en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
 
Talleres 
Foros 
Mesa Redonda 
Plenarias 
Debate 
Conferencias 
 
 
La educación para 
adultos se manifiesta 
en forma horizontal. 
Con enfoque 
andragógico. 
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2 

 
 
 
 
V.D. 
 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE 
QUINTO CURSO DE LA 
ESCUELA DE LENGUAS 
Y LINGÜÍSTICAS  
 

Problemas de 
personalidades 
 
Problemas de 
desmotivación 
estudiantil 
 
Efectos 
 
 
Calidad de la 
educación 
 
 
 
Evaluación 
 
 
 

-Bajo nivel de 
autoestima 
 
-Apatía a las materias 
 
 
 
- Baja calidad 
educación 
 
-Problemas de 
educación tradicional 
-Poca calidad 
profesional 
 
-Manera tradicional de 
ver la evaluación. 
Manera actual de ver 
la evaluación con 
enfoque andragógico. 
-Paradigmas: 
   1. Cuantitativo 
   2. Cualitativo 
-Tipos de evaluación: 
   1. Inicial 
   2. Formativa 
   3. Sumativa 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
V.D. 
 
 
GUÍA DE ESTRATEGIAS 
ANDRAGÓGICAS  

Paradigmas 
educativos 
 
 
 
 
Metodología 
 
 
Estructura de la Guía 
 
Guía de actualización 
 

-Tradicional 
-Participativa 
-Modelo 
Constructivista 
 
-Tipos 
-Enfoque Andragógico 
 
Diseño por bloques 
 
Objetivos 
Estructura 
Orientación 
metodológica 
Desarrollo de 
contenidos 

FUENTE: Bertha Morales Tomalá. ELABORACIÓN: Bertha Morales Tomalá 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La estructura del proceso de investigación se basó en técnicas de campo y 

de las cuales se seleccionó la Encuesta, y como instrumentos de recolección 

de datos, el cuestionario. La Encuesta se aplicó a 155 estudiantes del 5to. 

Curso de la Carrera de Lenguas y Lingüística, mientras que la entrevista se 

aplicó a 20 docentes y también a 1 autoridad que tiene la Escuela de 

Lenguas, período lectivo 2011 – 2012. Cabe mencionar que también se 

aplicó la técnica de observación con su respectivo instrumento, ficha de 

observación, mediante el cual, el investigador conoció cómo se imparten las 

clases, qué metodología andragógica utilizan y los resultados obtenidos. 

 

La técnica de Encuesta se manejó con el instrumento cuestionario como se 

encuentra en los anexos, el mismo que estuvo sujeto a una validación de 

juicios de expertos. Mediante este instrumento se conoció el nivel de dominio 

y conocimiento de las técnicas andragógicas aplicadas y la manera como los 

docentes aplicaron dichas herramientas. Este instrumento estuvo expresado 

en forma escrita, sin límite de tiempo para la contestación; se aplicaron dos 

cuestionarios uno para los estudiantes y otro para los docentes, constó de un 

número determinado de preguntas de tipo cerradas y solo una pregunta 

abierta, para conocer el punto de vista de cada participante. Se realizó en 

forma individual a cada estudiante y docente de la carrera.  

 

La técnica de observación se llevó a efecto mediante la ficha de observación 

(Ver anexo), en donde se registraron los datos de algún hecho o fenómeno 

que se presente en la investigación de campo, al asistir a algunas clases que 

reciben los estudiantes y profesores de la Carrea de Lenguas y Lingüística, o 

que se dieron en el proceso de Encuesta. 
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Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos fueron receptar 

información sobre la aplicación de una Guía de Estrategias Andragógicas 

para docentes y estudiantes, el nivel de capacitación, su impacto en la 

sociedad, así como también el aporte a la educación, la solución de 

problemas y la factibilidad para su aplicación; por lo que se utilizó la 

Encuesta,  se diseñó un cuestionario, el mismo que se encuentra en los 

Anexos, con preguntas cerradas y con formato de la escala de Lickert. 

 

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

 

 

CUADRO Nº 6 

 Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 

ETAPAS PASOS 

DEFINICION DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento.  

 Consulta a expertos en construcción de instrumentos.  

 Determinación de la población. 

DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

1) Estructuración de los instrumentos. 

2) Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO DEL 

INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los expertos. 
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ELABORACION 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

 Fuente:B. Baldivian de Acosta (1991) ELABORACIÓN:Bertha Morales T. 

 

Las respuestas fueron cerradas, se utilizó la escala tipo Likert para que el 

investigado, marque con una (x) las respuestas de la información específica, 

con la siguiente escala: 

 

1: Totalmente de Acuerdo 

2: Parcialmente de Acuerdo 

3: En Desacuerdo 

4: Totalmente en desacuerdo 

 

Este instrumento consta como Anexo al final del presente trabajo. El 

cuestionario está organizado en dos partes: 

 

a) Portada, que contiene el título del instrumento y la presentación. Esta 

última indica el objetivo del estudio. 

 

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

 

 Actualización en técnicas de estudio 

 Necesidades de actualización  en técnicas de aprendizaje 

 Causas de la desactualización profesional  
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

VALIDEZ 

 

La validez en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al respecto 

Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado es el de 

enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de 

la investigación a través de la opinión de los especialistas” (p.132). 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez de 

contenidos, que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación de cada una de las preguntas, con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio 

 

Un instrumento puede ser confiable, pero no válido; la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio y 

construcción. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de 

un instrumento, la no adecuación a las características del encuestado o que 

él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento deberá 

ser confeccionado que evite estos aspectos. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizarán las siguientes tareas: 
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Se consultaron a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos al 

tomar en cuenta las variables de calidad de educación, proyección social y, 

sobre proyectos educativos institucionales. 

 

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

cuestionarios. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en calidad de 

expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos educativos, 

señalaron  las correcciones que se realizaron a los instrumentos, para lo cual 

se entregaron los siguientes documentos: 

 

Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, calidad 

técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 

Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las fases que se siguieron para realizar la investigación fueron las 

siguientes: 
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 Elaboración del proyecto 

 Presentación y aprobación del proyecto 

 Elaboración de los instrumentos de validación 

 Aplicación de instrumentos 

 Procesamiento de datos 

 Análisis e interpretación  

 Redacción del borrador 

 Revisión y Corrección 

 Presentación del trabajo final 

 Defensa del trabajo 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para realizar la recolección de la información del trabajo de tesis se 

emplearon las técnicas de campo: Encuesta y Observación; puesto que la 

investigación lo exige. Las Encuestas se programaron para los estudiantes 

de la Escuela de Lenguas en los días de clases y se las efectuaron 

directamente en sus salones de clase. Así como también fueron aplicadas a 

los docentes mediante el envío de correo electrónico. 

 

La observación que llevó a cabo el investigador se ejecutó en las 

aulas en horarios normales de clases. 

 

Es importante resaltar, que cada una de las actividades que implica 

programar encuestas y observaciones se contemplaron en la planificación 

detallada en el cronograma de actividades. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Recolectada la información por medio de encuestas u observaciones 

se procedió a la tabulación y análisis de los resultados. Para esta actividad 

de procesamiento de información y la tabulación respectiva de los datos se 

utilizó el Software Microsoft Excel para Windows, el mismo que facilitó el 

análisis estadístico y nos generó información relevante como varianza, 

gráficas, estadísticas, desviaciones, etc. Que permitió emitir juicios y criterios 

y por ende las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, en función de 

los análisis realizados, los cuales permitieron ser más precisos en los 

conceptos. Para efectos del trabajo en el presente proyecto, se presentan la 

frecuencia de respuestas de los encuestados con su respectivo porcentaje y 

representación gráfica. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo de Tesis de Grado, está basado en la 

investigación que se realizó para conocer y plantear una alternativa de 

solución al problema planteado “DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO DE LOS DOCENTES EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO CURSO DE LA ESCUELA DE 

LENGUAS Y LINGUÍSTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA. 

PROPUESTA DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS”, se 

basó en la aplicación de dos Encuestas para la recolección de datos, 

dirigida a las autoridades, los docentes y estudiantes del 5to. Curso de la 

Escuela de Lenguas y Lingüística. 

 

Cada instrumento se elaboró a través de un cuestionario de 

preguntas en lo fundamental de tipo cerradas, conocer el desempeño 

académico de los docentes y qué estrategias andragógicas utilizan en el 

aula, en las diferentes asignaturas. Mediante estas preguntas se logró 

diagnosticar qué conocen y cuánto conocen sobre estrategias 

andragógicas, si éstas se aplican, cuándo se aplican y cómo se aplican.  

 

Se logró también, determinar las causas del fracaso académico en 

los discentes de Quinto Año de las diferentes especializaciones de la 

Escuela de Lenguas y Lingüística, precisándose como uno de los 

factores, la necesidad de aplicar un Módulo Interactivo de Estrategias 
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Andragógicas, que utilizarán los docentes, para mejorar mediante su 

actualización y formación, las estrategias que utilizan dentro del aula. 

 

Para el proceso de tabulación de datos, se utilizó Microsoft Excel. 

Con este programa se logró el ingreso, procesamiento y presentación de 

resultados, con los datos recabados en la aplicación de la encuesta, tanto 

para autoridades, docentes y estudiantes. 

 

De esta manera, se pudo conocer el porcentaje de autoridades, 

docentes y estudiantes que se encuentran en Quinto Curso; cuántos 

varones y mujeres de la población se tomaron para este trabajo de 

investigación. 

 

Con la información obtenida se podrá manejar indicadores suficientes, 

que justifiquen el trabajo de investigación, los mismos que podrán ser 

expresados estadística, gráfica y analíticamente a continuación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to año de la Escuela de Lenguas y 

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

 

1) ¿Está usted de acuerdo con la metodología que usan los docentes en 

las aulas? 

 

CUADRO No. 1 

METODOLOGÍA DE LOS DOCENTES EN EL AULA 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 2 1% 

Parcialmente de acuerdo 19 12% 

En desacuerdo 89 57% 

Totalmente en desacuerdo 45 29% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta. 

GRÁFICO No. 1 

METODOLOGÍA DE LOS DOCENTES EN EL AULA 

 
Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 
 

Análisis e Interpretación: El 58% está en desacuerdo con la 

metodología que usan los docentes en las aulas, el 29% está totalmente 

en desacuerdo, el  12% parcialmente de acuerdo. Los estudiantes no 

consideran que la metodología que utilizan sus docentes sea la correcta 

para impartir sus clases dentro del aula y optimizar el proceso de 

enseñanza –aprendizaje.   

1% 
12% 

58% 

29% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
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2) ¿Cree usted que los docentes deben formarse académicamente  para 

impartir sus clases? 

CUADRO No. 2 

DOCENTES DEBEN FORMARSE ACADÉMICAMENTE  

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 93 60% 

Parcialmente de acuerdo 55 35% 

En desacuerdo 6 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 2 

DOCENTES DEBEN FORMARSE ACADÉMICAMENTE 

 
 
Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 60% está de acuerdo, el 35% está 

parcialmente de acuerdo, el  4% está en desacuerdo. Los estudiantes 

consideran que los docentes deben formarse académicamente para 

impartir sus clases, con el propósito de que los conocimientos impartidos 

favorezcan al desarrollo y al rendimiento académico.  

  

60% 

35% 

4% 1% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
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3) ¿Cree usted que las estrategias aplicadas por los docentes ayudan al 

estudiante en su rendimiento académico? 

 

CUADRO No. 3 

ESTRATEGIAS APLICADAS POR DOCENTES AYUDAN AL 

RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 124 80% 

Parcialmente de acuerdo 26 17% 

En desacuerdo 5 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta. 

GRÁFICO No. 3 

ESTRATEGIAS APLICADAS POR DOCENTES AYUDAN AL 

RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTES 

 
Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 80% está totalmente de acuerdo, el 17% 

está parcialmente de acuerdo, el  3% está en desacuerdo. Los 

estudiantes consideran que las estrategias aplicadas por los docentes 

ayudan al estudiante en su rendimiento académico, por lo que si los 

docentes aplican técnicas adecuadas, fortalecerán el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

80% 

17% 

3% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4) ¿Es importante evaluar los métodos de enseñanza que utilizan los 

docentes? 

 

CUADRO No. 4 

IMPORTANCIA DE EVALUAR LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE 

DOCENTES 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 148 95% 

Parcialmente de acuerdo 6 4% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta. 

GRÁFICO No. 4 

IMPORTANCIA DE EVALUAR LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE 

DOCENTES 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 95% está totalmente de acuerdo, el 4% está 

parcialmente de acuerdo, el  1% está en desacuerdo. Los docentes al 

igual que los estudiantes deben ser evaluados tanto en la calidad y 

cantidad de conocimientos que poseen, como en los métodos de 

enseñanza que utilizan en sus clases. 

 

95% 

4% 1% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
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5) ¿Cómo califica las clases de sus docentes? 

 

CUADRO No. 5 

CALIFICACIÓN DE LAS CLASES IMPARTIDAS POR LOS DOCENTES 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 0 0% 

Buena 16 10% 

Regular 63 41% 

Mala 76 49% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 5 

CALIFICACIÓN DE LAS CLASES IMPARTIDAS POR LOS DOCENTES 

 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 49% califica las clases que reciben de sus 

docentes como malas, el 41% las califica como regular, el 10% las califica 

como buenas. Se aprecia inconformidad con la calidad de las clases que 

imparten los docentes otorgando una calificación mala o regular; los 

estudiantes piensan que sus clases podrían ser mejores. 

 

0% 10% 

41% 

49% 

Excelente Buena Regular Mala
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6) ¿Debe considerarse a la capacitación docente como una alternativa 

para un mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO No. 6 

CAPACITACIÓN ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 101 65% 

Parcialmente de acuerdo 53 34% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta. 

GRÁFICO No. 6 

CAPACITACIÓN ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 65% está totalmente de acuerdo, el 34% 

está parcialmente de acuerdo. Los estudiantes piensan que la 

capacitación docente debe ser considerada como una alternativa para un 

mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que la formación 

docente es el reflejo de los estudiantes. Un docente actualizado es un 

verdadero formador en la educación, los resultados serán visibles en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje con lo que aplica dentro del aula con 

sus estudiantes.  

65% 

34% 

1% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7) ¿La comunicación entre los docentes y estudiantes debe primar para 

la optimización del aprendizaje? 

 

CUADRO No. 7 

COMUNICACIÓN OPTIMIZA EL APRENDIZAJE  

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 146 94% 

Parcialmente de acuerdo 9 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta. 

GRÁFICO No. 7 

COMUNICACIÓN OPTIMIZA EL APRENDIZAJE 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 94% está totalmente de acuerdo, el 6% está 

parcialmente de acuerdo. Es necesario indicar que el hombre no puede 

estar incomunicado; partiendo de ese principio se puede entonces con 

seguridad decir que la comunicación entre docentes y estudiantes no 

puede faltar dentro ni fuera del aula de clases, ya que el conocimiento se 

imparte no solo dentro del área de estudios sino también fuera de ella y 

para esto debe haber una excelente comunicación. 

94% 

6% 0% 
0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8) ¿El uso de los nuevos métodos de aprendizaje mejorará su 

rendimiento académico? 

 

 CUADRO No. 8 

MÉTODOS DE APRENDIZAJE MEJORARÁ EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 94 61% 

Parcialmente de acuerdo 46 30% 

En desacuerdo 15 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta. 

GRÁFICO No. 8 

MÉTODOS DE APRENDIZAJE MEJORARÁ EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 60% está totalmente de acuerdo, el 30% 

está parcialmente de acuerdo y el 10% está en desacuerdo.  Está 

comprobado que mientras el docente utilice más y mejores herramientas 

andragógicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, los resultados 

serán mejores y a corto plazo; mediante este proyecto de investigación se 

propone mejorar el conocimiento de los docentes en metodología 

andragógica y que la apliquen con los discentes. 

 

60% 
30% 

10% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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9) ¿Debe implementarse una guía que mejore el desempeño de los 

docentes? 

 

  CUADRO No. 9 

IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 152 98% 

Parcialmente de acuerdo 3 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 9 

IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 98% está totalmente de acuerdo, el 2% está 

parcialmente de acuerdo.  Se observa que no existe resistencia en contra 

del establecimiento de un Módulo Interactivo para los docentes, a través 

del cual se pueda mejorar la formación y profesionalización de los 

estudiantes. 

98% 

2% 
0% 

0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
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10) ¿Considera que la Guía permitirá mejorar el proceso de la formación 

de los estudiantes? 

 

CUADRO No. 10 

GUÍA PERMITIRÁ MEJORAR LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 148 95% 

Parcialmente de acuerdo 3 2% 

En desacuerdo 4 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta. 

GRÁFICO No. 10 

GUÍA PERMITIRÁ MEJORAR LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 95% está totalmente de acuerdo, el 2% está 

parcialmente de acuerdo y el 3% está en desacuerdo.  Los estudiantes 

indican que la aplicación de la Guía para docentes permitirá mejorar la 

formación de los estudiantes ya que una vez que los docentes y 

estudiantes dispongan de métodos andragógicos adecuados a su nivel de 

estudio y condición, idóneos que faciliten el proceso de aprendizaje se 

tendrá como beneficiarios a los estudiantes y egresados de la escuela de 

Lenguas y Lingüísticas. 

 

 

95% 

2% 
3% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Encuesta dirigida a los Docentes de 5to año de la Escuela de Lenguas y 

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

1) ¿Está usted de acuerdo con la metodología que usan los docentes en 

las aulas? 

 
CUADRO No. 11 

METODOLOGÍA USADA POR DOCENTES 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 7 35% 

Parcialmente de acuerdo 10 50% 

En desacuerdo 3 15% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 
 

GRÁFICO No. 11 
METODOLOGÍA USADA POR DOCENTES 

 

 
 
Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 
 
Análisis e Interpretación: El 50% está parcialmente de acuerdo, el 35% 

está totalmente de acuerdo, el 15% está en desacuerdo. Los docentes 

consideran que la metodología que utilizan en sus clases no es adecuada, 

por lo que indican estar inconformes con la metodología  que utilizan 

dentro del aula de clases, pero al no contar con talleres, seminarios, 

conferencias de formación continua en metodología, existe un 

conformismo de parte de los docentes, los cuales por la falta de interés de 

las autoridades, continúan con el mismo método desde hace años. 

 

35% 

50% 

15% 

0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
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2) ¿Cree usted que las autoridades se preocupan por la formación 

académica del personal docente en las cátedras que imparten? 

 

CUADRO No. 12 

AUTORIDADES SE PREOCUPAN POR LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 11 55% 

Parcialmente de acuerdo 9 45% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 12 

AUTORIDADES SE PREOCUPAN POR LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 55% está totalmente de acuerdo con que 

las autoridades se preocupan por , el 45% está parcialmente de acuerdo. 

Los docentes consideran que las autoridades se preocupan por la 

formación académica de los estudiantes; sin embargo, los estudiantes 

indican que existe despreocupación, ya que muchas veces  solicitan que 

los docentes se actualicen en las cátedras que imparten. 

 

55% 

45% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3) ¿Cree usted que las autoridades se preocupan por la actualización en 

metodología andragógica de sus docentes? 

 

CUADRO No. 13 
AUTORIDADES SE PREOCUPAN POR LA ACTUALIZACIÓN EN 

METODOLOGÍA 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 3 15% 

Parcialmente de acuerdo 7 35% 

En desacuerdo 10 50% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 13 
AUTORIDADES SE PREOCUPAN POR LA ACTUALIZACIÓN EN 

METODOLOGÍA 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 50% está en desacuerdo, el 35% está 

parcialmente de acuerdo y el 15% está totalmente de acuerdo. Los 

docentes consideran que las autoridades no se preocupan por la 

actualización en metodología andragógica de sus docentes. Es decir no 

se está buscando movilizar y potenciar en cada uno de los estudiantes 

conocimientos, valores, aptitudes de compromiso solidario, social y que la 

producción de conocimientos en el espacio universitario sea de creación, 

no de repetición. 

15% 

35% 

50% 

0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4) ¿Se debe realizar un diagnóstico por parte de las autoridades para 

conocer la metodología que utilizan los docentes del 5to. Curso de la 

Escuela de Lengua y Lingüística? 

 

CUADRO No. 14 

DIAGNÓSTICO PARA CONOCER LA METODOLOGÍA 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 6 30% 

Parcialmente de acuerdo 7 35% 

En desacuerdo 7 35% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 14 

DIAGNÓSTICO PARA CONOCER LA METODOLOGÍA 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 35% está en desacuerdo, el 35% está 

parcialmente de acuerdo y el 30% está totalmente de acuerdo. Las 

autoridades deben realizar periódicamente evaluaciones y tener de esta 

manera un diagnóstico que permita conocer la metodología que aplica 

cada uno de sus docentes. 

 

30% 

35% 

35% 

0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
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5) ¿Cree usted que las estrategias aplicadas por los docentes ayudan al 

estudiante en su rendimiento académico? 

 

CUADRO No. 15 

ESTRATEGIAS DE LOS DOCENTES AYUDAN AL ESTUDIANTE 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 12 60% 

Parcialmente de acuerdo 7 35% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 15 

ESTRATEGIAS DE LOS DOCENTES AYUDAN AL ESTUDIANTE 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 5% está en desacuerdo, el 35% está 

parcialmente de acuerdo y el 60% está totalmente de acuerdo. Está 

comprobado que mientras el docente utilice más y mejores herramientas 

andragógicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, los resultados 

serán mejores y a corto plazo. 

 

 

60% 

35% 

5% 
0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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6) ¿Es importante evaluar los métodos de enseñanza que utilizan los 

docentes? 

CUADRO No. 16 

IMPORTANCIA DE EVALUAR LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

Parcialmente de acuerdo 9 45% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 16 

IMPORTANCIA DE EVALUAR LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 50% está totalmente de acuerdo, el 45% 

está parcialmente de acuerdo, el 5% está en desacuerdo. Los docentes 

deben ser evaluados tanto en la calidad y cantidad de conocimientos que 

poseen, así como en los métodos de enseñanza que utilizan en sus 

clases; sin embargo, muchos docentes no se encuentran de acuerdo con 

que los evalúen. 

 

50% 

45% 

5% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
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7) ¿Debe considerarse a la capacitación docente como una alternativa 

para un mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO No. 17 

CAPACITACIÓN DOCENTE ES UNA ALTERNATIVA PARA UN MEJOR 

DESARROLLO 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 9 45% 

Parcialmente de acuerdo 9 45% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 17 

CAPACITACIÓN DOCENTE ES UNA ALTERNATIVA PARA UN MEJOR 

DESARROLLO 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 45% está totalmente de acuerdo, el 45% 

está parcialmente de acuerdo, el 10% está en desacuerdo. Los docentes 

piensan mayoritariamente que debe considerarse a la capacitación 

docente como una alternativa para un mejor desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

45% 

45% 

10% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8) ¿La comunicación entre los docentes y estudiantes deben primar para 

optimizar el aprendizaje? 

 

CUADRO No. 18 

COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTE Y ESTUDIANTES OPTIMIZA EL 

APRENDIZAJE 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

Parcialmente de acuerdo 6 30% 

En desacuerdo 4 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 18 

COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTE Y ESTUDIANTES OPTIMIZA EL 

APRENDIZAJE 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 50% está totalmente de acuerdo, el 30% 

está parcialmente de acuerdo, el 20% está en desacuerdo. La 

comunicación entre docentes y estudiantes no puede faltar dentro ni fuera 

del aula de clases, ya que el conocimiento se imparte no solo dentro del 

área de estudios sino también fuera de ella y para esto debe haber una 

excelente comunicación. 

50% 

30% 

20% 
0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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9) ¿El uso de los nuevos métodos de aprendizaje mejorará el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

CUADRO No. 19 

NUEVOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE MEJORARÁ EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 4 20% 

Parcialmente de acuerdo 13 65% 

En desacuerdo 3 15% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 19 

NUEVOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE MEJORARÁ EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 20% está totalmente de acuerdo, el 65% 

está parcialmente de acuerdo, el 15% está en desacuerdo. Los docentes 

consideran que el uso de los nuevos métodos de aprendizaje mejorará el 

rendimiento académico de los estudiantes, mientras se utilice 

adecuadamente las herramientas andragógicas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, los resultados serán mejores. 

20% 

65% 

15% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
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10) ¿Es importante que los docentes conozcan sobre los procesos 

andragógicos en la educación? 

 

CUADRO No. 20 

IMPORTANCIA DE CONOCER PROCESOS ANDRAGÓGICOS 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 12 60% 

Parcialmente de acuerdo 7 35% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 20 

IMPORTANCIA DE CONOCER PROCESOS ANDRAGÓGICOS 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 60% de docentes está totalmente de 

acuerdo que es importante que los docentes conozcan sobre los procesos 

andragógicos en la educación, el 35% está parcialmente de acuerdo y el 

5% está en desacuerdo. Los docentes consideran que son  necesarios los 

procesos andragógicos en los procesos de enseñanza – aprendizaje de 

educación superior, para el desarrollo de competencias cognitivas en los 

estudiantes de nivel superior. 

60% 

35% 

5% 
0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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11) ¿Debe implementarse una guía andragógica para los docentes, y de 

esta manera permitir mejorar el proceso de la formación de los 

estudiantes? 

 

CUADRO No. 21 

¿DEBE IMPLEMENTARSE UNA GUÍA ANDRAGÓGICA ? 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 11 55% 

Parcialmente de acuerdo 8 40% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 21 

DEBE IMPLEMENTARSE UNA GUÍA ANDRAGÓGICA 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 55% de docentes está totalmente de 

acuerdo en que debe implementarse una Guía Andragógica para los 

docentes; el 40% está parcialmente de acuerdo y el 5% está en 

desacuerdo. En efecto, la Guía de Estrategias Andragógicas para los 

docentes, permitirá que los maestros orienten con técnicas y estrategias 

más adecuadas el proceso de la formación de los estudiantes, para 

beneficio de la comunidad educativa. 

 

55% 

40% 

5% 
0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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12) ¿Las estrategias metodológicas en las aulas deben estar actualizadas 

y ser creativas? 

 

CUADRO No. 22 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBEN ESTAR 

ACTUALIZADAS 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 7 35% 

Parcialmente de acuerdo 9 45% 

En desacuerdo 4 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 22 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBEN ESTAR 

ACTUALIZADAS 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 45% de docentes está parcialmente de 

acuerdo en que las estrategias metodológicas en las aulas deben estar 

actualizadas y ser creativas, el 35% está totalmente de acuerdo y el 20% 

está en desacuerdo. Esto significa que deben actualizarse las estrategias 

metodológicas por parte de los docentes para mejorar el proceso de la 

formación de los estudiantes, para beneficio de la comunidad educativa. 

35% 

45% 

20% 

0% 
Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
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13) ¿Una Guía de Estrategias Andragógicas para los docentes de la 

Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía mejorará 

los procesos de aprendizaje? 

 

CUADRO No. 23 

LA GUÍA MEJORARÁ LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 5 25% 

Parcialmente de acuerdo 14 70% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

GRÁFICO No. 23 

LA GUÍA MEJORARÁ LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 70% de docentes está parcialmente de 

acuerdo en que una Guía de Estrategias Andragógicas para los docentes 

de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía 

mejorará los procesos de aprendizaje; el 25% está totalmente de acuerdo 

y el 5% está en desacuerdo. Como se interpretó en el resultado de las 

dos preguntas anteriores, una Guía Andragógica permitirá que los 

maestros orienten con técnicas y estrategias adecuadas el proceso de la 

formación de los estudiantes. 
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134 
 

14) ¿Cree usted que la Propuesta de una Guía de Estrategias 

Andragógicas será la mejor solución para este problema? 

 

CUADRO No. 24 

GUÍA SOLUCIONARÁ EL PROBLEMA DE APRENDIZAJE 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 6 30% 

Parcialmente de acuerdo 13 65% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 24 

GUÍA SOLUCIONARÁ EL PROBLEMA DE APREDIZAJE 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 65% de docentes está parcialmente de 

acuerdo en que la propuesta de una Guía de Estrategias Andragógicas 

será la mejor solución para este problema, por otro lado, el 30% está 

totalmente de acuerdo y el 5% está en desacuerdo. Los docentes 

consideran que es necesario el diseño de una Guía Andragógica para 

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje de la 

Carrera de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía. 

 

30% 

65% 

5% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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15) ¿Las autoridades acogerán esta Propuesta como una de las posibles 

soluciones inmediatas a la problemática metodológica que sufre la 

carrera? 

 

CUADRO No. 25 

AUTORIDADES ACOGERÁN ESTA PROPUESTA 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 8 40% 

Parcialmente de acuerdo 12 60% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

GRÁFICO No. 25 

AUTORIDADES ACOGERÁN ESTA PROPUESTA 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 60% de docentes está parcialmente de 

acuerdo en que las autoridades acogerán esta Propuesta como una de 

las posibles soluciones inmediatas a la problemática metodológica que 

sufre la carrera y el 40% están totalmente de acuerdo. Los docentes 

consideran que la Propuesta para el diseño de la Guía para docentes 

contará con el visto bueno de las autoridades de la Carrera de Lenguas y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía. 

40% 
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0% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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16) ¿La Facultad de Filosofía cuenta con personal capacitado para la 

aplicación de la Propuesta? 

 

CUADRO No. 26 

FACULTAD CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 15 75% 

Parcialmente de acuerdo 5 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO No. 26 

FACULTAD CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 75% de docentes está totalmente de 

acuerdo en que la Facultad de Filosofía cuenta con personal capacitado 

para la aplicación de la propuesta. Esto significa que la propuesta de 

diseño de una Guía Andragógica, podrá ser aplicada sin problemas por 

los docentes que están preparados para utilizarla adecuadamente. 
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0% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
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17) ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes conozcan la visión y 

misión de la Facultad? 

 

CUADRO No. 27 

ESTUDIANTES DEBEN CONOCER VISIÓN Y MISIÓN DE LA 

FACULTAD 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 12 60% 

Parcialmente de acuerdo 8 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

GRÁFICO No. 27 

ESTUDIANTES DEBEN CONOCER VISIÓN Y MISIÓN DE LA 

FACULTAD 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 60% de docentes está totalmente de 

acuerdo en que los estudiantes conozcan la visión y misión de la 

Facultad, mientras que 40% está parcialmente de acuerdo. Por lo tanto,  

las autoridades de esta unidad académica deben difundir la misión y 

visión de la misma, a todos los estudiantes, para mejorar la calidad de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje y la calidad de la educación de 

nivel superior. 
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0% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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18) ¿Cree usted que tanto docentes como estudiantes deberán someterse 

al cambio para brindar y recibir una educación de calidad? 

 

CUADRO No. 28 

DEBERÁN SOMETERSE AL CAMBIO ESTUDIANTES Y DOCENTES 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 14 70% 

Parcialmente de acuerdo 6 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

GRÁFICO No. 28 

DEBERÁN SOMETERSE AL CAMBIO ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 70% de docentes está totalmente de 

acuerdo en que tanto docentes como estudiantes deberán someterse al 

cambio para brindar y recibir una educación de calidad; mientras que el 

30% está parcialmente de acuerdo. En efecto, es necesaria la labor 

conjunta entre docentes y estudiantes para fortalecer la calidad de la 

educación en la Carrera de Lenguas y Lingüística de la Facultad de 

Filosofía. 
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0% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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19) ¿Los docentes deben actualizarse en técnicas y estrategias 

andragógicas para un mejor desarrollo en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

 

CUADRO No. 29 

DOCENTES DEBEN ACTUALIZARSE EN TÉCNICAS ANDRAGÓGICAS 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 11 55% 

Parcialmente de acuerdo 7 35% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

GRÁFICO No. 29 

DOCENTES DEBEN ACTUALIZARSE EN TÉCNICAS ANDRAGÓGICAS 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 55% de docentes está totalmente de 

acuerdo en que los docentes deben actualizarse en técnicas y estrategias 

andragógicas para un mejor desarrollo en el proceso enseñanza-

aprendizaje, mientras que el 35% está parcialmente de acuerdo. Según 

las expresiones de los propios docentes, es necesaria la actualización en 

técnicas y estrategias andragógicas, que permitan mejorar la captación de 

aprendizajes significativos por parte de los estudiantes. 
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10% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
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20) ¿Conoce usted sobre los procesos andragógicos en la educación 
superior? 
 

CUADRO No. 30 

CONOCE LOS PROCESOS ANDRAGÓGICOS EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 5 25% 

Parcialmente de acuerdo 13 65% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta. 
GRÁFICO No. 30 

CONOCE LOS PROCESOS ANDRAGÓGICOS EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Elaborado por: Bertha Cecilia Morales Tomalá. 

 

Análisis e Interpretación: El 65% de docentes conoce parcialmente los 

procesos andragógicos en la educación superior; el 25% conoce los 

procesos andragógicos y el 10% no los conoce. Se observa que los 

docentes no están actualizados en el conocimiento de los procesos 

andragógicos en  la educación superior, tomando fuerza la alternativa de 

elaborar una Guía Andragógica que incluya técnicas y estrategias 

adecuadas para el desarrollo de capacidades cognitivas de los 

estudiantes en la Carrera de Lenguas y Lingüística de la Facultad de 

Filosofía. 
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65% 

10% 0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 

1. El 65% de los docentes de la Carrera de Lenguas y Lingüística 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil 

desconocen sobre   las estrategias andragógicas a ser 

aplicadas en los procesos de aprendizaje del idioma inglés. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación de campo, tanto los 

estudiantes como los docentes consideran que la metodología que 

utilizan en sus clases no es adecuada, por lo que indican estar 

inconformes con la metodología  que utilizan dentro del aula de 

clases, pero al no contar con talleres, seminarios, conferencias de 

formación continua en metodología, existe un conformismo de parte 

de los docentes los cuales por la falta de interés de las autoridades, 

continúan con el mismo método desde hace años. 

Las respuestas 1, 2, 3, 4, 7,8, 10, 11, 12, y 14, relacionadas a la 

aplicación de estrategias andragógicas en los procesos de 

aprendizaje en la Carrera de Lenguas, demuestran su ausencia y la 

necesidad de una capacitación a los docentes a fin de lograr 

cambios significativos en los procesos de aprendizaje a aplicar en la 

gestión educativa de la Carrera. 

 

Por lo tanto, se comprueba la hipótesis de que los docentes no 

utilizan Estrategias Andragógicas en la formación profesional de sus 

estudiantes, superando las respuestas en porcentajes superiores al 

65% planteado en la hipótesis. 
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2. Los procesos  de aprendizaje aplicados por los docentes de la 

Escuela de Lenguas y Lingüística influyen en la calidad de los 

aprendizajes del idioma inglés en los estudiantes.  

 

Las respuestas a las preguntas 5, 6, 13 y 16, de manera particular, 

permiten probar la presente hipótesis, que se refiere a la incidencia 

de las estrategias de aprendizaje en la calidad de aprendizaje del 

idioma, en la relación docente estudiante y aprendizaje, en esa 

trilogía es necesario que existe una correspondencia que permita 

una comunicación fluida en los tres factores que construyen el 

aprendizaje. Esta relación parece estar muy clara en docentes y 

estudiantes encuestados;  

 

Por lo expuesto anteriormente, se prueba la hipótesis de que           

Los procesos  de aprendizaje aplicados por los docentes de la 

Escuela de Lenguas y Lingüística influyen en la calidad de los 

aprendizajes del idioma inglés en los estudiantes  

 

3. Más del 70% de los informantes  plantean la necesidad de  

contar con  una Guía de Estrategias andragógicas que oriente 

la gestión de aula de los docentes de la Escuela de Lenguas y 

Lingüística.  

 

De acuerdo a los resultados de la investigación de campo, más del 

80% de los docentes están totalmente de acuerdo que es importante 

conocer sobre los procesos andragógicos en la educación superior, 

con los cuales se puede lograr el desarrollo de competencias 

cognitivas en los estudiantes del tercer nivel. Al respecto es muy 

importante realizar la siguiente cita por la claridad de expresión: 
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Para Marrero (2004):  
 
La Andragogía busca movilizar y potenciar en cada uno de 
nosotros conocimientos, valores, aptitudes de compromiso 
solidario, social y que la producción de conocimientos en el 
espacio universitario sea de creación, no de repetición” (p. 6) 
“es un proceso de desarrollo integral del ser humano para 
acceder a la autorrealización, a la transformación propia y del 
contexto  en el cual  el individuo se desenvuelve. (p. 7). 
 

A más de la fundamentación teórica, la investigación de campo 

ratifica la hipótesis referida al interés de los docentes por conocer 

estrategias de aprendizaje basadas en procesos andragógicos, 

particularmente las respuestas a las preguntas N.  13, 16, 18, 19 y 

20 del instrumento aplicado, y cuyas respuestas sobrepasan el 

porcentaje planteado.  

Por lo expuesto, una Guía Andragógica permitirá que los maestros 

de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad Estatal de Guayaquil, orienten con técnicas y 

estrategias adecuadas el proceso de la formación de los estudiantes 

del tercer nivel, comprobándose de esta manera la tercera hipótesis 

que guió la presente investigación.   Esto significa que la 

actualización docente en técnicas y estrategias andragógicas, 

promoverá un mejor desarrollo de competencias cognitivas.  

De esta manera la intencionalidad de elaborar una guía de 

estrategias andragógicas para los docentes es válida, de acuerdo a 

las respuestas de los docentes en la presente investigación, lo que  

ayudará a crear ambientes favorables y productivos en los 

estudiantes de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

Por lo expuesto anteriormente, se prueba la hipótesis de que más 

del 60% de los informantes, plantea la necesidad de contar con una 

Guía de Estrategias Andragógicas 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1) Más de la mitad de la población estudiantil no está de acuerdo con la 

metodología que usan los docentes en las aulas, la cual no optimiza el 

proceso de enseñanza – aprendizaje; por ello califican como malas y 

regulares las clases, pero señalan que la aplicación de estrategias 

docentes adecuadas pueden ayudan al estudiante en su rendimiento 

académico. 

 

2) Esto se corrobora con  los resultados evidenciados, los cuales 

indicaron que la población mayoritaria de docentes consideran que la 

metodología que utilizan en sus clases es inadecuada, por no contar 

con talleres, seminarios o conferencias de formación continua. 

 

3) Los estudiantes del Quinto Año de la Escuela de Lenguas y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, consideran que tanto ellos como los docentes deben ser 

evaluados tanto en la calidad y cantidad de conocimientos, como en 

los métodos de enseñanza que utilizan en sus clases. 

 

4) A esto se suma que las autoridades no están realizando 

periódicamente evaluaciones, para contar con un diagnóstico que 

permita conocer la metodología que aplica cada uno de sus docentes. 

 

5) Los estudiantes piensan que la capacitación y actualización docente 

en Andragogía, debe ser considerada como una alternativa para 

mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  
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6) Mientras que los docentes manifiestan que las autoridades no se 

preocupan por la actualización en metodología andragógica de sus 

docentes.  

 

7) Por lo tanto, los docentes no están formados ni capacitados en las 

técnicas andragógicas en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

de los estudiantes de educación superior 

 

8) En efecto, la mayoría de los docentes consideran que una Guía 

Andragógica para docentes, puede permitir que los maestros orienten 

con técnicas y estrategias más adecuadas el proceso de la formación 

de los estudiantes. 

 

9) Los estudiantes indican que la aplicación de la Guía para docentes, 

permitirá orientar a los maestros para que puedan mejorar en la 

formación de los estudiantes y egresados de la Escuela de Lenguas y 

Lingüísticas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

10) Por tanto, existe la necesidad de elaborar la Guía Andragógica para 

que los docentes la utilicen en la enseñanza – aprendizaje del idioma 

del inglés y puedan mejorar su desempeño y la formación de los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) El uso de la Andragogía permitirá que los maestros se orienten con 

técnicas y estrategias adecuadas durante el proceso de la formación 

de los estudiantes. 

 

2) Es necesaria la labor conjunta entre docentes y estudiantes para 

fortalecer la calidad de la educación en la Carrera de Lenguas y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía. 

 

3) Los docentes deben ser evaluados tanto en la calidad y cantidad de 

conocimientos que tienen. 

 

4) Los estudiantes son el canal más adecuado para la evaluación de los 

docentes. 

 

5) Deben actualizarse las estrategias metodológicas por parte de los 

docentes para mejorar el proceso de la formación de los estudiantes, 

para beneficio de la comunidad educativa. 

 

6) Según las expresiones de los propios docentes, es necesaria la 

actualización en técnicas y estrategias andragógicas, que permitan 

mejorar la captación de aprendizajes significativos por parte de los 

estudiantes. 

 

7) Los maestros piensan que debe considerarse a la capacitación 

docente en los nuevos métodos andragógicos, como una alternativa 

para obtener un mejor desarrollo de competencias cognitivas de los 

educandos en los procesos de enseñanza – aprendizaje y elevar el 

rendimiento académico estudiantil. 
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8) Los docentes consideran que es necesario el diseño de una Guía 

Andragógica para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de la Carrera de Lenguas y Lingüística de la Facultad de 

Filosofía. 

 

9) El claustro docente considera que la propuesta para el diseño de una 

Guía Andragógica, debe contar con el visto bueno de las autoridades 

de la Carrera de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía. 

 

10) Por este motivo se recomienda la elaboración de una Guía 

Andragógica para que los docentes la utilicen en la enseñanza – 

aprendizaje del idioma del inglés, permitiendo mejorar su desempeño 

y la formación de los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

Lcda. 
Beatriz Triviño de Cajuste   
Directora de la Escuela de Lenguas.  
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Ciudad.- 
 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Sra. Directora, por medio de la presente me dirijo a usted, para 
comunicarle que he escogido la Escuela que acertadamente dirige, para 
la elaboración de mi trabajo de investigación educativa: “Diagnóstico del 
desempeño académico de los docentes en la formación profesional 
de los estudiantes del Quinto Curso de la Escuela de Lenguas y 
Lingüística de la Facultad de Filosofía. Propuesta de una Guía de 
Estrategias Andragógicas”, como requisito previo para obtener el Grado 
de Magíster en Gerencia y Docencia en Educación Superior. 
 
 
Consciente de su constante preocupación por los cambios aplicados a la 
educación, en beneficio de la comunidad educativa de esta institución, 
estoy segura que la culminación de este trabajo investigativo, contribuirá 
al mejoramiento docente y por consiguiente elevará el rendimiento de los 
futuros profesionales en educación. 
 
 
A su vez le solicito el respectivo permiso para realizar entrevistas, 
encuestas y demás requerimientos a Docentes, Directivos y alumnos en 
general, que requiera el desarrollo de este proyecto, de antemano quedo 
agradecida por la atención prestada a esta petición, me suscribo de usted. 
 
 
Att. 
Lcda. Bertha Cecilia Morales Tomalá 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Encuesta dirigida a las Autoridades, Docentes y Estudiantes de 5to. año 
de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas de la Facultad de Filosofía Letras 
y Ciencias de la Educación. 
 

 

OBJETIVO: Conocer que metodología aplican los docentes de la Escuela de 

Lenguas y Lingüísticas. 

 
INTRUCTIVO: Para llenar este instrumento, escriba en el cuadrado de la 
derecha el número que corresponda a la alternativa que usted considere 
correcta. No olvide que de sus respuestas, depende el éxito de este estudio. 

 

 

 I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
1) CONDICIÓN DEL INFORMANTE 
 

1. DIRECTIVO 
2. DOCENTE 
3. ESTUDIANTE     

 
2) GÉNERO 

 
1.  Hombre 
2.  Mujer 

 
 
3) SI USTED PERTENECE AL ÁREA DIRECTIVA O DOCENTE, ¿HA 

RECIBIDO ALGUNA GUÍA DE FORMACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 4 
AÑOS? 

 
1. SI 

2. NO  
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4) SI ES DOCENTE CUANTOS AÑOS LLEVA EJERCIENDO LA 
DOCENCIA? 

 
1. 5- 10  

2. 11- 15 

3. 16- 20 

4. 21- 25 

5. 26- 30 

6. 31 y más 

 
 
5) ESTÁ CONFORME CON LA METODOLOGÍA QUE UTILIZA EN EL 

AULA DE CLASES CON SUS ESTUDIANTES? 
 

1. SI 

2. NO  

3. PARCIALMENTE  

 

II.  INFORMACION ESPECÍFICA 

 

INSTRUCTIVO: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se 

plantean en la presente encuesta y seleccione la respuesta que usted considere 

correcta marcando con una X, según esta escala: 

1: Totalmente de Acuerdo          2: Parcialmente de Acuerdo         

3: En Desacuerdo          4: Totalmente en desacuerdo 
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PREGUNTAS  ALTERNATIVAS 
       

N°.  

1 2 3 4 

1.- ¿Está usted de acuerdo con la metodología que usan los 
docentes en las aulas? 

    

2.- ¿Cree usted que las autoridades se preocupan por la formación 
académica del personal docente en las cátedras que imparten?  

    

3.- ¿Cree usted que las autoridades se preocupan por la 
actualización en metodología andragógica de sus docentes? 

    

4.- ¿Se debe realizar un diagnostico por parte de las autoridades 
para conocer la metodología que utilizan los docentes del 5to. 
Curso de la escuela de Lengua y Lingüística? 

    

5.- ¿Cree usted que las estrategias aplicadas por los docentes 
ayudan al estudiante en su rendimiento académico? 

    

6.- ¿Es importante evaluar los métodos de enseñanza que utilizan 
los docentes? 

    

7.- ¿Debe considerarse a la capacitación docente como una 
alternativa para un mejor desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje? 

    

8.- ¿La comunicación entre los docentes y estudiantes deben primar 
para optimizar el aprendizaje? 

    

9.- ¿El uso de los nuevos métodos de aprendizaje mejorará el 
rendimiento académico de los estudiantes? 

    

10.- ¿Es importante que los docentes conozcan sobre los procesos 
andragógicos en la educación? 

    

11.- ¿Debe incrementarse una guía andragógica para los docentes, y 
de esta manera permitir mejorar el proceso de la formación de 
los estudiantes? 

    

12.- ¿Las estrategias metodológicas en las aulas deben estar 
actualizadas y ser creativas? 

    

13.- ¿Una guía en estrategias andragógicas para los docentes de la 
Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía 
mejorará los procesos de aprendizaje?  

    

14.- ¿Cree usted que la propuesta de una guía de estrategias 
andragógicas será la mejor solución para este problema? 

    

15.- ¿Las autoridades acogerán esta propuesta como una de las 
posibles soluciones inmediatas a la problemática metodológica 
que sufre la carrera? 
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16.- ¿La Facultad de Filosofía cuenta con personal capacitado para 
la aplicación de la propuesta? 

    

17.- ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes conozcan la visión y 
misión de la Facultad?  

    

18.- ¿Cree usted que tanto docentes como estudiantes deberán 
someterse al cambio para brindar y recibir una educación de 
calidad? 

    

19.- ¿Los docentes deben actualizarse en técnicas y estrategias 
andragógicas para un mejor desarrollo en el proceso enseñanza-
aprendizaje?  

    

20.- ¿Conoce usted sobre los procesos andragógicos en la 
educación superior? 

    

 

III.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 
1. En caso de estar de acuerdo con la Guía de Estrategias 

Metodológicas, ésta deberá estructurarse por: 
 
 

a) Ámbitos                     
b) Capítulos                                
c) Temas                              
d) Unidades                

 

2. La Guía de Estrategias Andragógicas debería solicializarse a través 
de: 
 

a) Talleres prácticos                     
b) Conferencias       
c) Publicación             
d) Video Conferencias                              
e) Todos los anteriores            

   
3. La publicación de la Guía de Estrategias Andragógicas deberá ser 

financiada por: 
 

a) Autor                     
b) Institución                                 
c) Asociación de profesores                              
d) Profesores 
e) Otros                
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Escuela de Lenguas y Lingüística – Facultad de Filosofia 
Ubicada en la Cdla. Universitaria “Salvador Allende” detrás del edificio 
principal de la Faculta de Filosofía  
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Lcda. Beatriz Triviño de Cajuste. 
Directora de la Escuela de Lenguas y Lingüística. 
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Lcda. Bertha Morales Tomalá 
Realizando las encuestas en el Quinto Curso paralelo C1 



 

164 
 

 

 
 
 

 
 

Laboratorio de Idiomas de la Escuela de Lenguas 
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Alumnos de los diferentes Quintos Cursos de la Escuela de Lenguas 
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FICHA TÉCNICA 

TÍTULO: 

“DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS DOCENTES 

EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 

QUINTO CURSO DE LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGUÍSTICAS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA. PROPUESTA DE UNA GUÍA DE 

ESTRATEGIAS ANDRAGOGICAS” 

 

PARTICIPANTES:  

Docentes y estudiantes del quinto curso de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Estatal de Guayaquil 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO: 

Bertha Cecilia Morales Tomalá 

 

COSTO: 

Autogestión por parte de la Facultad de Lengua y Lingüística de la 

Universidad Estatal de Guayaquil  

 

 

CONTENIDOS DEL PROYECTO 

 

Fundamentación teórica 

Definiciones conceptuales  

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación 

Tipos de investigación 

Objetivos de la Guía 
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Fundamentos de Andragogía  

Modelo Andragógico 

Estrategias andragógica para el aprendizaje  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

1.-Memoria descriptiva de la guía andragógica 

2.-Contenidos de la guía  

3.-Ejecución de la guía andragógica 

 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

El estado ecuatoriano como actor principal de los procesos educativos del 

país se debe garantizar la educación de sus habitantes, debe 

proporcionar equipamiento moderno y ergonómico así mismo garantizar la 

enseñanza profesional de cada docente. 

 

Factibilidad legal  

La ley orgánica de la educación superior en el artículo 13, señala que una 

de las funciones de una institución de educación superior es formar 

profesionales capaces de satisfacer las necesidades educativas de hoy 

en día.   

 

 

 

 

 

 



 

169 
 

            
             Universidad de Guayaquil    Guía de Estrategias Andragógicas para los Docentes 

 

 

PRESENTACION 

 

 La educación es el pilar fundamental en el desarrollo de los 

pueblos, es la consigna que en todos los ámbitos sociales siempre se está 

argumentando y en efecto es así, solo que en este proceso educativo son 

muy importantes los logros educativos, que siempre deben orientar la 

gestión. 

 Del empeño, del empuje y del compromiso que existe en este 

ámbito de la sociedad, dependerá el desarrollo social, pues en efecto la 

educación es la que prepara a los ciudadanos para afrontar los retos de la 

vida, de ella dependerá el futuro de la sociedad y de sus ciudadanos.  

   

Frente a esta necesidad de optimizar siempre los procesos 

educativos, surge la preocupación de que los espacios, los escenarios, en 

los que se desarrolla el hecho educativo permitan alcanzar esos niveles 

de excelencia a los que siempre se aspira y que las diversas dificultades 

obstaculizan el cumplimiento del objetivo. La utilidad y la necesidad de 

enseñar estrategias andragógicas no son discutidas. Pero, ¿cómo 

podemos enseñar las mismas a nuestros docentes?  

 Una de las razones más discutidas es si resulta mejor realizar la 

enseñanza incorporada al currículo o separada de él. En el primer caso, al 

docente se lo introduce en la enseñanza de las estrategias, con la del 

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

curso específico centrado en la enseñanza de las estrategias para los 

docentes. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 Proporcionar al docente de la Facultad de Filosofía, Ciencias 

y Letras de la Educación de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, una Guía de Estrategias Andragógicas para ser 

aplicadas en los procesos educativos universitarios. 

 

 Contribuir a mejorar la relación docente – estudiante con la 

aplicación de nuevas estrategias de aprendizaje. 

 

 Facilitar los procesos de comunicación y participación de los 

estudiantes en los procesos de aprendizaje, basados en la 

concepción andragógica, potenciando una mayor reflexión 

de los estudiantes al momento de asimilar y recrear los 

conocimientos. 

JUSTIFICACIÓN 

En educación, la referencia principal de la Andragogía está escrita 

a partir de la Educación de Adultos, en América Latina la referencia 

principal es el gran educador brasileño Paulo Freire. 

Si nos ubicamos en el tiempo hablamos de toda la década de los 

sesenta, setenta, donde el movimiento de educación popular tuvo mayor 

auge y desarrollo, gracias al interés de este gran educador popular. En 

este sentido, la educación entre adultos surgió de un proceso de 

desarrollo desde la educación no formal, unida a las experiencias políticas 

de esa época desde una propuesta liberadora. 
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  Toda la efervescencia de la Educación Popular, el proceso de 

alfabetización del adulto(a), crea una nueva corriente en la educación, un 

nuevo sentido social y una preocupación por el SER HUMANO. 

Así nace la nueva visión Andragógica, en cuanto a praxis en 

nuestro contexto Latinoamericano. Es importante y comprensible, porque 

obliga a pensar un método nuevo de enseñanza para los adultos, por lo 

tanto, se pensó en formas pertinentes de enseñar a personas mayores en 

contextos sociales, políticos y económicos muy concretos. 

Si bien el origen de la educación entre adultos tuvo como base la 

educación popular no formal, actualmente  existe una tendencia muy 

importante en su profundización, a tal punto que hoy en día hablamos de 

la necesidad de que la andragogía o al menos sus principales aspectos 

sea aplicados a la educación formal universitaria, partiendo precisamente 

de sus bases científicas psicológicas, sociológicas y biológicas.  

 Una concepción nueva del ser humano como SUJETO de su 

propia historia, en este sentido podemos recordar las palabras de Paulo 

Freire, en su libro Pedagogía del Oprimido: 

NEVES FREIRE (1999)  

"Nadie educa a nadie, y nadie se educa a sí mismo. El hombre se educa 

mediatizado por la sociedad o el mundo." (Pág. 99).  

Actualmente, buena parte de la docencia universitaria tiene como 

fin último la transmisión del conocimiento; por cuanto el docente, visto 

como un ser acabado en su proceso de aprendizaje, resulta indispensable 

que se informe sobre la Andragogía como disciplina educativa y visualice 

el acto andragógico como una herramienta idónea, para horizontalizar y 

viabilizar la relación citada arriba e impulsar la formación integral del 

estudiante. 
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  Las demandas de la sociedad del conocimiento y de la información, 

han retado la concepción tradicional de pensar que existe una edad para 

aprender y otra, donde se aplica lo aprendido. El termino Andragogía es el 

de mayor aceptación en la educación de adultos, como concepto que 

engloba diversas ideas para una teoría del aprendizaje.  

Es un modelo de enseñanza para el nivel superior, centrado en el 

estudiante y con definición de criterios andragógicos de multiculturalidad, 

interdisciplinariedad y con categoría de personas cada vez más diversas. 

Su enfoque va más allá del mero dominio cognitivo de las disciplinas, 

interpretado éste como la primera etapa del conocimiento, Bloom (1948), 

puesto que la aplicación de este modelo requiere comenzar con el 

desarrollo de habilidades intelectuales para luego pasar a niveles de 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis y la evaluación, como procesos 

más complejos de la jerarquía cognitiva. 

 

La aplicación práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mayormente enfocado en el segundo elemento: el aprendizaje, para el 

desarrollo de las competencias necesarias, es uno de sus objetivos 

fundamentales. 

 

Para la Carrera de Lenguas de la Universidad de Guayaquil, 

conocer y manejar estrategias andragógicas para desarrollar las 

habilidades lingüísticas es muy importante, por las estrategias aplicadas 

se basan en el trabajo en equipo, en estrategias participativas, 

interactivas, comunicativas, que priorizan precisamente el desarrollo de 

las destrezas referidas al desarrollo de las habilidades comunicativas por 

excelencia como el hablar y el escuchar.   
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

 

 

 Unidad I:  

FUNDAMENTOS DE LA ANDRAGOGÍA 

 

 Unidad II:  

MODELO ANDRAGÓGICO 

 

 Unidad III:  

ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE 
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UNIDAD I 

 

FUNDAMENTOS DE LA ANDRAGOGÍA 

 
Para Knowles et al., (2001): la Andragogía ofrece los 
principios fundamentales que permiten el diseño y 
conducción de procesos docentes más eficaces, en 
el sentido que remite a las características de la 
situación de aprendizaje, y por tanto, es aplicable a 
diversos contextos de enseñanza de adultos, como 
por ejemplo: la educación comunitaria, el desarrollo 
de recursos humanos en las organizaciones y la 
educación universitaria. 

 

En el presente diagnóstico de la situación sobre la aplicación de la 

andragogía en las Universidades a nivel mundial, observaremos 

novedosos métodos o técnicas de aprendizaje utilizadas por las distintas 

universidades como el apoyo  a través de capacitaciones a sus maestros 

para que puedan desempeñar de mejor manera su actividad y vocación 

docente y así beneficiar a la calidad educativa y por ende al prestigio 

académico de estas Universidades contribuyendo de esta manera a la 

formación integral de sus estudiantes como profesionales capacitados 

para colaborar en el progreso social, científico, económico, entre otros de 

los distintos países en diferentes áreas del conocimiento humano, 

ofreciendo en sus mallas curriculares carreras y especialidades que vayan 

acorde con las necesidades apremiantes de los países desarrollados y en 

desarrollo. 

 

Vale destacar que las Universidades norteamericanas, son más 

frías en su forma de educar, se centran en preparar a los estudiantes para  
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la realidad laboral, sin embargo, cuentan con una alta tecnología que 

facilita el aprendizaje.  

 

De igual manera, las Universidades del viejo mundo, 

responsabilizan más al estudiante de su propio aprendizaje, el docente se 

convierte en un facilitador del conocimiento y al educando le proporcionan 

las herramientas necesarias para la construcción de su saber.  

 

 La  Andragogía  en  el Contexto  Latinoamericano 

Él planteo del rompimiento de la Educación Bancaria. Principio 

fundamental al considerar una experiencia andragógica. El hecho de que 

cada ser humano cuenta con un potencial de experiencias dentro de su 

contexto socio-cultural que serán fundamentales para su aprendizaje. 

Este proceso metodológico va generando posiciones horizontales y 

de participación fundamentadas por el hecho del poder compartido. 

 

Los roles son diferentes, el maestro (facilitador) y los 

estudiantes (participantes) saben que tienen diferentes funciones en la 

estructura, pero no de superioridad o de inferioridad, normalmente no es 

lo mismo que sucede con la educación de los niños(as). 

Este intercambio va generando un proceso nuevo en los sujetos 

que intervienen. Unas relaciones con un sentido de respeto. Una nueva 

estructura que, en sí misma, crea una cultura democrática. 

Uno de los principales problemas de la historia latinoamericana es 

el hecho, que está sustentada sobre modelos autoritarios en todos los 

niveles, por tanto, la escuela es uno de los espacios donde más se han 

reforzado estos esquemas. 
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  Los modelos de dominación generan seres humanos dominados. 

Esto lo podemos ver en las familias, instituciones, estructuras políticas, 

etc. 

Es tan fuerte el sentido de dependencia que a nivel psicológico se 

convierte en una necesidad seguir siendo sometido al dominador; de lo 

contrario, podría perderse el sentido de orientación fundamental en la 

existencia misma. 

 

En este sentido, es fundamental las estructuras mismas de cómo 

funcionan nuestros sistemas educativos, no sólo los de adultos(as). 

En el Hecho Andragógico estamos hablando de dos actores 

principales: el participante y el facilitador(a). Dos principios 

fundamentales: la Horizontalidad y la Participación. La metodología que 

sustentará el desarrollo de este proceso será la  

 

Investigación Acción Participativa (IAP). 

 

Innumerables investigaciones didácticas y psicológicas avalan la 

concepción de que cada estudiante posee una particular estructura 

semántica, llena de significados, desde la cual interpreta el mundo y, 

dentro de éste, su situación de aprendizaje. 

 

Un nuevo modelo didáctico basado en la investigación donde el 

docente mantiene un mayor grado de coherencia con principios 

sociológicos y psico-fisiológicos de sus educandos permitiendo una 

profunda transformación en la enseñanza. 
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  A menudo encontramos prácticas didácticas que obedecen a 

teorías pedagógicas explícitas e implícitas que consideran al estudiante 

como un receptor puro del mensaje educativo suministrado por el 

profesor(a). 

 

Argumentos que fundamentaría una nueva concepción 

andragógica de carácter metodológico aplicando la investigación a 

diferentes áreas del aprendizaje:  

 La necesidad de adecuar las propuestas curriculares a variables 

contextuales de cada escenario didáctico.  

 

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

educando, así como su grado de desarrollo.  

 

 La necesidad de descubrir incoherencias entre el hacer y el decir 

del docente, que puedan estar encubriendo acontecimientos significativos 

en el aula.  

 

 Las necesidades de conocer las variables psico-sociales e 

institucionales, de comunicación y de conocimiento que sirven de 

escenario al proceso educativo.  

 

Haciendo de la investigación la situación clave de la formación no 

significa negar los elementos tradicionalmente reconocidos como eficaces 

e imprescindibles, sino más bien, es colocar el problema del saber en 

referencia al estudiante y no al saber en sí mismo los conocimientos 

impartidos o a quien lo enseña. 
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  Se trata de aprender a aprender, es decir, cómo adquirir los 

conocimientos nuevos transfiriendo los conocimientos obtenidos en 

una situación anterior. 

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

humanístico en cuenta a fomentar la co-gestión y el trabajo 

colectivo, sino además una trascendencia epistemológica. 

Si queremos formar alumnos aptos para una sociedad científica, 

hay que formar docentes capaces de construir el saber teórico, y de 

evaluar las condiciones de elaboración y las adquisiciones, para que 

ellos(as), a través de su propia acción educativa que es realmente eficaz, 

la que se transmite por el ejemplo, puedan iniciar a sus estudiantes en 

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

conocimientos. 

La Andragogía se encarga de la educación entre, para y por 

adultos y la asume como su objeto de estudio y realización, vista o 

concebida ésta como autoeducación, es decir, interpreta el hecho 

educativo desde un ángulo andragógico, donde la educación se realiza 

como autoeducación. Entendiéndose por autoeducación el proceso 

mediante el cual, el ser humano consciente de sus posibilidades de 

realización, libremente selecciona, exige, asume el compromiso, con 

responsabilidad, lealtad, y sinceridad, de su propia formación y realización 

personal. 

Concibe al participante como el centro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje; es él quien decide: qué aprende, cómo lo aprende y cuándo 

lo aprende, tomando en cuenta sus necesidades, intereses y su 

experiencia, lo que conlleva al desarrollo y adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes que coadyuven en el logro de los aprendizajes 

necesarios. 
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Para Marrero (2004): la Andragogía es un proceso de 
desarrollo integral del ser humano para acceder a la 
autorrealización, a la transformación propia y del 
contexto en el cual el individuo se desenvuelve. (Pág. 
7) 

 

  La Andragogía no se limita a la adquisición del conocimiento y 

mejora de habilidades y destrezas, sino que consiste en un proceso de 

desarrollo integral, donde el individuo crece como persona, como 

profesional, como ente social, que forma parte de una comunidad en la 

cual es capaz de desenvolverse de la manera más adecuada posible. 

 

 

El proceso de enseñanza y el docente en la Andragogía 

 El docente es considerado como un facilitador de los aprendizajes, 

quien se encarga de orientar, ayudar y cooperar con el participante – 

estudiante en el logro de sus metas de aprendizaje. Promueve, además, 

la reflexión, imaginación, creatividad y mantiene con éstos una relación 

horizontal, entendida como una relación entre iguales, de actitud 

proactiva, recíproca, compartida, de responsabilidades, de negociación y 

de compromiso hacia logros y resultados exitosos. 

 

Objeto de Estudio de la Andragogía 

 

Lo constituye el hombre, considerado como una unidad integral; el 

Adulto que participa con otros Adultos en el diseño, planificación, 

programación, desarrollo, evaluación, realimentación y actualización 

de su propio proceso educativo; concebido como un hecho concreto,  

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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con características que le son propias y lo diferencian de adolescentes y 

niños y que no se limita solamente a participar, sino que requiere un 

marco teórico de referencia pertinente con orientaciones y tratamientos 

adecuados a sus particularidades, intereses inmediatos y experiencia. 

 

Aprendizaje en el Adulto 

En forma general, el aprendizaje en el estudiante adulto consiste 

en procesar información variada; para esto, la organiza, la clasifica y 

luego le realiza generalizaciones de manera efectiva; es decir, aprende 

por comprensión, lo cual significa que primero entiende y después 

memoriza; en consecuencia, el adulto aprende en forma opuesta al 

proceso correspondiente en los niños y adolescentes. 

 

Cuando se habla de la práctica educativa del adulto, y en particular 

de su aprendizaje, se debe tener claro que se trata de un proceso de 

orientación-aprendizaje en lugar de enseñanza-aprendizaje; en él, los 

participantes interactúan en relación con aquello que se intenta aprender, 

en consecuencia, facilitadores y participantes requieren poseer 

características comunes de autenticidad, motivación, autocrítica, empatía, 

igualdad, interacción, ética y respeto mutuo.  

 

EL MODELO ANDRAGÓGICO 

 

Los componentes. Un Modelo Andragógico debe contar con los 

siguientes elementos:   

a) El Participante Adulto, 

b) El Andragogo (Facilitador), 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml
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c) Los Participantes (el grupo) y 

d) El Entorno 

Desarrollo 

 

a) El Participante Adulto 

 

Dentro del modelo andragógico es el principal recurso en el 

proceso de aprendizaje. El participante se apoya en sus propios 

conocimientos y experiencias adquiridas. El Participante debe continuar 

con la explotación y descubrimiento de sus potenciales: talentos y 

capacidades. Es por ello que todo aprendizaje, sólo puede efectuarse si 

existe continuidad y total congruencia, en el nivel del SER como del 

HACER. El adulto está en el centro del aprendizaje. 

 

b) El Andragogo   

 

El profesor, catedrático o docente desde una óptica convencional o 

tradicional se ubica como quien posee los conocimientos y es el 

responsable de impartirlos, mientras que en el modelo andragógico, el 

Andragogo es un Facilitador competente en el proceso de transferencia 

de conocimientos y transferencia de experiencias, en donde el 

participante puede aportar.  

 

El Andragogo dejó de ser el instructor, pues debe desempeñar 

varios roles: Facilitador, transmisor de informaciones, agente de 

sensibilización, agente del cambio, agente de relación, tutor, coach, 

mentor. El Facilitador promueve la participación activa fundamentada en  

http://www.ifsociety.org/
http://www.ifsociety.org/
http://www.ifsociety.org/
http://www.ifsociety.org/


 

182 
 

            
             Universidad de Guayaquil    Guía de Estrategias Andragógicas para los Docentes 

 

actitudes positivas de los participantes adultos. El Andragogo planifica y 

organiza la actividad educativa, cuyo actor principal es el participante, 

facilita las interacciones interpersonales. Se puede contar con el 

Andragogo como persona-recurso en muchas situaciones, considerándolo 

igualmente, como un participante en el proceso continuo de aprendizaje. 

CASTRO PEREIRA, (1990) en su obra, Conformación de un Modelo de 

Desarrollo Curricular Experimental para el Postgrado de la Universidad 

Nacional Abierta con base en los Principios Andragógicos, al referirse al 

adulto que facilita el aprendizaje de otros adultos, escribe: 

 

El andragogo es un educador que, conociendo al adulto 
que aprende, es capaz de crear ambientes educativos 
propicios para el aprendizaje. En su Acepción más amplia, 
el andragogo es el ser de la relación de ayuda educativa al 
adulto. (Pág. 40) 

 

 

c) Los Participantes (El grupo) 

 

Los participantes se proyectan como fuentes de recursos, debido al 

cúmulo de experiencias. Los participantes adultos constituyen en su 

conjunto, una gran cantidad de recursos que son provistos por sus 

propias experiencias previas así como por su voluntad para aprender, de 

ahí que cada uno de los miembros del grupo se convierte en un agente 

del aprendizaje, en lo referente al contenido o al proceso en sí mismo. 
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  El Andragogo facilita las interacciones interpersonales y organiza la 

actividad educativa, cuyo principal actor, como lo señalamos, es el 

Participante, como socio del aprendizaje.  

 

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

de responsabilidad, todo participante puede convertirse en un recurso 

para el otro. Los intercambios proporcionan una transacción dinámica. 

 

d) El Entorno 

En un entorno educativo, en donde el grupo tiene su grado de 

responsabilidad, cada uno de los participantes puede convertirse en un 

recurso creando una simbiosis vertical y horizontalmente. Los 

intercambios que generan, producen transferencias dinámicas de doble 

vía. El Outdoor Training que no es lo mismo que el Outdoor Adventure, 

se presenta como un entorno adecuado para muchos programas de 

capacitación orientados al desarrollo y fortalecimiento de habilidades 

blandas, conocidas como "Soft Skills". 

 

LA ANDRAGOGÍA COMO SISTEMA 

Una de las características de cualquier ciencia, mencionada en 

este estudio, es su comportamiento como sistema; la Andragogía cumple 

con esta condición.  

MARRERO, THAÍS Y ARREAZA, ADAM,  (1998), expresan lo siguiente: 

"La Andragogía, es un sistema que abarca la totalidad de los 

procesos educativos declarada como tal por el marco jurídico, socio-

económico y demás regulaciones de su sociedad." (pág. 72) 

 

http://www.0utdoortraining.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Proceso continuo pero no Homogéneo 

Según LUDOJOSKI, (1986):  

El proceso educativo que permite al hombre, lograr, desde 
su concepción hasta la ancianidad, la actualización del 
proyecto total de sí mismo, es temporalmente, un proceso 
continuo e ininterrumpido, pero de ninguna manera 
homogéneo y por ello, imposible de ser estandarizado. La 
necesidad y la posibilidad de educación, varían según los 
diversos momentos de desarrollo de la personalidad. (pág. 
70) 

 

 

METODOS ANDRAGÓGICOS 

 La metodología de la enseñanza centra su interés en el participante 

adulto, como ente responsable, autogestor de su proceso de aprendizaje, 

comprometido consigo mismo, El facilitador, por su parte, se encarga de 

perfeccionar las estrategias de enseñanza y aprendizaje con el fin de 

promover en los participantes la adquisición de cuerpos de conocimientos 

relevantes sean retenidos por éstos. 

 En cuanto a los postulados que rigen la Andragogía, el Instituto 

Nacional para la Educación de Adultos (2007),  menciona los siguientes:  

 El autoconcepto del adulto: el adulto es una persona autodirigida.  

 

 La acumulación de experiencias previas: estas experiencias se 

convierten en un recurso importante en el entorno educativo.  

 

 La disposición del aprendizaje por parte del adulto: éste se motiva 

a aprender si puede relacionar lo aprendido con sus funciones 

sociales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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 La aplicación del conocimiento: el adulto desea su aplicación 

inmediata mediante la resolución de problemas  

El Instituto Nacional para la Educación de Adultos (2007), por su 

parte,  cita los siete elementos son:  

 Establecer un ambiente adecuado: se debe propiciar un ambiente 

cálido, de diálogo y de respeto mutuo, en el cual los participantes 

interactúen sin temor. 

 

 Planeamiento de la lección: el facilitador de la sesión debe 

planificar, concienzudamente, el tema y la metodología por usarse 

y explicar cuál es el propósito de cada uno de los procedimientos 

(técnicas) para llegar al descubrimiento del nuevo conocimiento.  

 

 Diagnóstico de las necesidades de estudio: se debe construir un 

modelo basado en competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes) que intervienen en el proceso educativo del aprendiente, 

con el fin de ayudarlo.  

 

 Establecer objetivos: consiste en transformar las necesidades 

detectadas en el elemento anterior, para convertirlas en objetivos 

significativos y medibles.  

 

 Elaborar un plan de estudios: es elaborar un programa que 

contenga objetivos, recursos y estrategias para alcanzar los 

objetivos.  

 

 

            



 

186 
 

             Universidad de Guayaquil    Guía de Estrategias Andragógicas para los Docentes 

 

 Realizar actividades de estudio: investigación individual, debates, 

conferencias, diálogos, entrevistas, paneles, lecturas, juego de 

roles, análisis de casos, asesorías, etc.  

 

 Evaluar los resultados del estudio: se deben desarrollar 

instrumentos eficientes para evaluar los resultados del proceso 

andragógico. 

El acto andragógico como propulsor de las competencias cognitivas 

y metacognitivas 

 La psicóloga cognitiva Sanz (2010) explica que la tendencia actual, 

para organizar el currículo universitario, son las competencias. Éstas se 

entienden como las capacidades específicas, los conocimientos, las 

actitudes y las experiencias que utiliza una persona, para resolver de 

forma adecuada, una tarea en un contexto definido. Así pues, las 

competencias se vinculan con elementos mentales, culturales, 

actitudinales y conductuales, que resaltan la aplicación de conocimientos 

y de procedimientos en el saber hacer.  

 Asimismo, las competencias denominadas genéricas son 

deseables de desarrollarse en el currículo universitario, 

independientemente, del área de conocimiento por estudiar. Dentro de 

ellas, se encuentran las competencias cognitivas, tales como el 

pensamiento comprensivo, el pensamiento crítico, el pensamiento 

creativo, la toma de decisiones y la solución de problemas, que permiten 

las siguientes operaciones mentales: el análisis, la síntesis, las 

habilidades críticas, la valoración de la información y la generación de 

ideas.  

La primera, se ocupa de la comprensión y de la expresión de 

significado en diversas experiencias, situaciones, datos, creencias, reglas, 
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procedimientos o criterios de los ámbitos físico, social, cultural y 

profesional, sobre los que el estudiante debe reflexionar y juzgar, para 

resolver problemas de forma eficiente; luego,  

 La segunda, se refiere al acto de evaluar la información, a fin de 

inferir la autenticidad del razonamiento que ésta genera, para después 

emitir juicios de valor de aceptación o de rechazo. Para ello, es 

imprescindible investigar la solidez de las fuentes de información, la 

interpretación de las causas, con el objeto de propiciar siempre un 

mejoramiento continuo de las experiencias de aprendizaje; predecir 

efectos de eventos actuales, para evitar la repetición de desaciertos 

cometidos en el pasado; razonar analógicamente, para emplear la 

experiencia y conocimiento en la resolución de nuevos problemas y 

también pensar deductivamente, lo cual permitirá acomodar las ideas y 

obtener conclusiones sobre los distintos argumentos. 

La tercera, se define como la capacidad de producir ideas 

originales y combinarlas, de manera que se establezcan nuevas 

relaciones entre ellas, a través de su visualización y de su comparación, 

para generar otras que se echarán a andar en futuros proyectos.  

La cuarta consiste en dictaminar sobre un hecho, a partir del 

análisis de los factores que lo influyen, de las opciones disponibles y de 

las posibles consecuencias, para luego resolver el problema, a fin de 

decidir con base en la opción que asegure el logro de la meta.  

La quinta, es la resolución de un problema, proceso que inicia con 

el análisis de la situación actual del mismo, para planificar la estrategia 

que conllevará a su desenlace. Cabe destacar que esta competencia es la 

más compleja de todas, ya que se requiere del uso de todas las 

anteriores. 
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UNIDAD II 

 

MODELO ANDRAGÓGICO 

 El Modelo Andragógico será una representación clara y sistemática 

de la participación de los diferentes actores del proceso educativo sean 

estos, docentes, discentes, métodos, contenidos, objetivos, metas, etc., 

organizando cada uno de los procesos didácticos en la búsqueda de 

nuevos conocimientos.  

 

Principios elementales que deben ser tomados en cuenta: 

 

 La participación, ya que el dicente no será un simple receptor de 

conocimientos sino más bien será la parte activa, socializando con 

sus pares e intercambiando experiencias que ayudarán a la mejor 

asimilación de los conocimientos.  

 

 La Horizontalidad, donde el facilitador y el discente, por medio de 

sus características similares – adultez y experiencia – construyan 

nuevos conocimientos.  

 

 La Libertad de Cátedra: Este Modelo Andragógico, precisamente 

busca potenciar la libertad en el acto docente. Si bien es cierto, la 

Universidad  proporciona a cada docente los programas de cada 

asignatura a desarrollar, con generalidades de la misma, objetivos, 

contenidos temáticos, metodología y forma de evaluación sugerida, 

será el mismo docente quien decidirá cuáles técnicas, estrategias y  
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actividades empleará para la consecución más eficiente de la 

propia materia.  

 

 

 Igualmente el docente está en la facultad de incluir temas 

actualizados que se necesiten abordar, inclusive, inicialmente en 

cada ciclo lectivo, llegar a la negociación del conocimiento docente-

discente, de acuerdo a las diferentes expectativas sobre el curso. 

 

Modelo Andragógico “CSEC” 

El Modelo Andragógico representado por CSEC, consiste en la 

articulación aspectos y características del Modelo Cognitivo – Social que 

irá acompañado por el enfoque por competencias; éstos constituyen el 

fundamento epistemológico – educativo del mismo. 

 

Incluye sus fundamentos teóricos en los planteamientos de 

Vigostski, que manifiesta el término de “Zona del Desarrollo Próximo”, 

enfocando la vivencia práctica de los conocimientos que los estudiantes 

adquieren dentro e inmersos de la misma sociedad y enriquecidos en el 

accionar de la misma. 

 

La socialización de las experiencias de los individuos, permite que 

el proceso de aprendizaje sea más funcional y progresivo en cada una de 

las etapas del desarrollo cognitivo. El enfoque por competencias prácticas 

y concretas por parte de los estudiantes les permitirá aplicar toda la 

conceptualización de la realidad, trasladándose a la fase procedimental 

en una realidad concreta.   
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  El Modelo Andragógico “CSEC”, está articulado y conformado por 

aspectos que promueve Flores Rafael, (1995) que responden 

sistemáticamente a la teoría educativa de manera transdisciplinaria, 

mediante cinco criterios de elegibilidad, según el modelo adaptado. Estos 

se definen así: 

 Incentivar y conducir hacia metas comunes 

 

 Identificar, plantear y resolver problemas 

 

 Investigar con rigor científico 

 

 Trabajar en equipo 

 

 Competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, de 

acuerdo con la especialidad del área de estudio. 

 

 Actuar correctamente ante lo imprevisto 

 

 Valorar y respetar la diversidad y la multiculturalidad 

 

 Actuar cristiano evangélicamente 

 

 Buscar, procesar y analizar información 

 

 Aplicar los conocimientos en la práctica 

 

 Ser buen productor y buen consumidor 

 

 Aprender y actualizarse 
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 Criticar y autocriticarse 

 

 Comunicarse oral, computacional, manual y corporalmente. 

 

 Mantenerse comprometido con todo lo positivo de cada ambiente 

 

 Desarrollar buena ciudadanía 

 

 Preservar el medio  

 

 Actuar éticamente 

 

 Comunicarse básicamente en un segundo idioma 

 

 Decidir correctamente 

 

 Planificar y organizarse a tiempo 

 

 Dar y compartir 

 

 Mantenerse saludable. 

 

Impulsa el desarrollo de competencias cognitivas, en el conocimiento 

de las diferentes ciencias; conductuales, en cuanto a las habilidades y 

destrezas, que lleven la teoría a la práctica en el ejercicio de proyectos; de 

manera que, mediante la investigación científica, problematicen la realidad 

para presentar propuestas de solución y ser parte activa del cambio  
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positivo de la problemática social. Es decir, el proceso de integración de la 

docencia-investigación y Proyección Social se concreta desde el aula. 

En este modelo se incluyen las acciones encaminadas a la eficacia 

y efectividad: 

 El énfasis en la socialización. El desarrollo de nuevos esquemas de 

pensamiento permitirá identificar y dirigir el proceso educativo. 

 

 El control de aprendizajes. La participación docente-discente tiene 

un papel medular en el cumplimiento de metas y objetivos 

propuestos. La evaluación en el transcurso del período lectivo 

estará vigente desde diversos ángulos: la evaluación docente 

(formativa y sumativa), la heteroevaluación y la autoevaluación. 

Siendo el educando en este proceso andragógico un ente activo y 

con alto grado de responsabilidad en su mismo aprendizaje. 

 

 Ecléctico. Basado en la democracia, mediante técnicas, estrategias 

y actividades que conlleven a la demostración de competencias 

concretas.  
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UNIDAD III 

 

ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE 

 

 Las estrategias son procedimientos o planes que se llevan a cabo 

para la consecución de un objetivo de aprendizaje; mientras que las 

técnicas son los procedimientos específicos que se utilizan dentro de una 

estrategia, para llevarla a cabo. 

 

Al respecto, Brandt (1998) dice: 

"Las estrategias metodológicas, técnicas de 
aprendizaje andragógico y recursos, varían de 
acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 
aprendizaje de la formación previa de los 
participantes; posibilidades, capacidades y 
limitaciones personales de cada quien" (pág. 43) 

 

 Son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican 

de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, 

los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos; todo 

esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

 Las estrategias de aprendizaje están entre los extremos de 

procesos y técnicas. No son tan visibles como las técnicas, ni tan  
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encubiertas como los procesos. Por otra parte, no se pueden reducir a 

meras técnicas de estudio. Tienen un carácter propositivo, intencional, 

implican un plan de acción frente a la técnica, que es marcadamente 

mecánica y rutinaria. 

 

 Es necesario tener en cuenta cinco aspectos esenciales para 

considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse: 

 

 Consideración de las características de los estudiantes 

 

 Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido 

curricular que se va a abordar de modo específico.  

 

 La meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

 

 Vigilancia constante del proceso de enseñanza, así como del 

progreso y aprendizaje de los alumnos. 
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Estrategias Andragógicas: 
 
 

El Ensayo 

 
Tomado de www. Asigmet. Com. 

 

Es una forma de comunicación de ideas, realizada por un autor que 

nos da a conocer su pensamiento cuyas, características son: estructura 

libre, extensión breve, variedad en temas, estilo cuidadoso, tono variado. 

Se clasifican: de carácter personal. El escritor habla de sí mismo y de sus 

opiniones sobre hechos y cosas con un estilo ligero, natural; de carácter 

formal. Es más ambicioso, más extenso, de control riguroso, se aproxima 

al trabajo científico 

 

Características del Ensayo 

Sus características son: 

 Estructura libre 
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 De forma sintética y de extensión relativamente breve 

 

 Variedad temática 

 

 Estilo cuidadoso y elegante 

 

 Tono variado, que corresponde a la manera particular con que el 

autor ve e interpreta al mundo. 

 

Reglas previas para escribir un Ensayo 

 Ensayar significa comprobar; por medio de este género el autor 

comprueba lo que piensa y lo manifiesta de manera informal, a 

modo de una conversación escrita entre él y el lector, con la 

complicidad de la pluma y el papel. 

 

 El ensayo es una construcción abierta, se caracteriza porque se 

apoya en el punto de vista de quien escribe; implica la 

responsabilidad de exponer las propias ideas y opiniones y 

respaldarlas con el compromiso de la firma personal. 

 

 Es un género subjetivo, incluso puede ser parcial; por lo general, el 

propósito del autor será el de persuadir al lector. 

 

 Es una forma libre, se rebela contra todas las reglas; en él caben 

las dudas, los comentarios e incluso las anécdotas y experiencias 

de quien lo elabora. 
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 En el Ensayo el autor no se propone agotar el tema que trata, sino 

exponer su pensamiento; es una reflexión. 

 

 El autor escribe de algo tan familiar para él que es ya parte suya. 

 

 Todas estas alternativas engloba el Ensayo, pero además el 

Ensayo exige rigor. 

 

LLUVIA DE IDEAS 

 

Tomado de: www.imagenes Sears yahoo.com  

 

Es una técnica grupal que permite indagar u obtener información 

acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema determinado. Tiene 

como características: Parte de una pregunta central; la participación 

puede ser oral o escrita, debe existir mediador, se puede realizar 

conjuntamente con otras técnicas gráficas.  

http://www.imagenes/
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  Con esta técnica, se intenta generar diferentes opciones que 

aporten nuevos elementos a la situación que intentamos resolver. Se trata 

de generar muchas soluciones posibles y poder escoger las más 

adecuadas, que acostumbran a pasar por la creatividad y la innovación. 

 

La técnica de la Lluvia de Ideas tiene tres momentos: 

 

Primer momento: Decir 

 

Todo vale, hay que decir sin pensar todo lo que se nos acuda 

(palabras, ideas, frases.) sin juzgar, no importa si es bonito, feo, útil o 

inútil. No es necesario fijar un turno de palabras, los participantes van 

diciendo y el secretario lo apunta en la pizarra en forma de lista 

 

Cuando ya hay un buen número de ideas o cuando ya no aparecen 

otras nuevas, se pasa a la segunda fase: 

 

Segundo momento: Podar 

 

En este momento se hace una primera selección. Repasamos lo que 

hemos dicho y borramos todo lo que sea imposible, todo lo que sea feo, 

todo lo que ofenda o sea inútil.  
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Tercer momento: Escoger 

Las ideas que escojamos finalmente han de reunir unas características: 

 

 

 Han de ser realistas y viables (que se puedan llevar fácilmente a la 

práctica). 

 

 Han de contribuir a mejorar la convivencia y el clima de centro. 

 

 Han de ser positivas y procurar resolver la situación a favor de 

TODOS los implicados. 

 

 Han de dejar la sensación a TODOS que se ha hecho un trabajo 

bien hecho y que con la aplicación de aquella norma o solución 

todos salimos ganando. 
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EL FORO 

 

Tomado de www. Ssearch yahoo.com 

         Se trata de seleccionar un tema sobre el cual  cada uno de los 

expositores presenta un punto o aspecto del mismo, completando o 

ampliando, si es necesario el punto de vista de los otros. 

En el Foro los integrantes pueden varían de 4 a 6 personas cada 

una especializada o capacitada en el punto que le corresponde y existe 

también un coordinador que se encarga de dirigir el Foro. 

 Para el establecimiento de esta técnica se recomienda cumplir con 

los pasos que a continuación se detallan: 

 

La Preparación 

El equipo elige el tema que quiere tratar.  Se selecciona a los 

participantes del panel y el coordinador. 
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Hacen una reunión con los expositores y el coordinador para: 

 

 Explicar el tema que quiere sea desarrollado. 

 Explica el tema que le corresponde a cada uno de los 

expositores. 

 Se acondiciona el local con láminas, recortes de periódicos, y afiches. 

 Desarrollo 

            En esta el coordinador inicia el panel, presentando a los miembros 

y formula la primera pregunta sobre el tema a desarrollar. Después que 

cada uno de los miembros del panel ha intervenido, el coordinador hace 

nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar puntos que aún no se han 

mencionado. 

            Luego al finalizar el tiempo de exposiciones el coordinador pedirá 

a los expositores que hagan un resumen de sus ideas y posteriormente el 

coordinador dará sus conclusiones finales y dará paso al grupo de 

preguntas del los miembros del auditorio para los integrantes del panel. 

 

Observaciones 

En este caso es conveniente tener un grabador a la mano, 

permitiendo con esto que al momento de realizar una observación, la 

pregunta  esté mejor formulada. 
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EL DEBATE. 

 

Tomado de www. Search. Com. 

Es una discusión entre dos o más personas sobre un tema 

determinado, este tiene como objetivo conocer todos los aspectos de un 

tema o asunto, a través de la exposición de las opiniones que sobre el 

tema tienen todos los integrantes de un grupo.  

Para que tenga éxito, en el grupo debe haber: 

 Cooperación, en donde los miembros deben manifestar 

mutuo respeto. 

 

 Orden, los participantes aguardan el uso de la palabra para 

permitir la participación de todos. 

 Compromiso, se debe actuar con sinceridad y 

responsabilidad. 

 El debate está integrado por: 

 Un director o coordinador encargado de declarar abierta la sesión, 

presenta el tema, conoce el tema y concluye el tema. 
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 Un secretario que anota a las personas que van participando y el 

tiempo de intervención de cada una,  esto con la finalidad de darle 

la oportunidad de participar a todos los integrantes. 

 

 Los participantes encargados de hablar del tema objeto de debate. 

 

 Un moderador representante de cada grupo y quien: prepara el 

tema y quien concede la palabra a los participantes; procura que se 

traten los puntos importantes sin salirse del tema; aclara dudas; 

finaliza la actividad con el resumen de las diferentes opiniones y 

saca las conclusiones obtenidas en la discusión con ayuda de los 

demás. 
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EL   SEMINARIO. 

 

Tomado de www. Search. Com. 

 

El seminario tiene por objetivo la investigación o  estudio intensivo 

de un tema en reuniones de trabajo debidamente planificadas.  Puede 

decirse que constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo, pues los 

miembros no reciben la información ya elaborada, sino que la indagan por 

sus propios medios en un clima de colaboración recíproca.  

El grupo de seminario está integrado por no menos de 5 ni más de 

12 miembros. Los grupos grandes, por ejemplo, una clase, que deseen 

trabajar en forma de seminario, se subdividen en grupos pequeños para 

realizar la tarea. 

Características: 

 Los miembros tienen intereses comunes en cuanto al tema y un 

nivel semejante de información acerca del mismo. 

 

http://es.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoXoQER1RyXsAAbeV.Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://es.images.search.yahoo.com/search/images?p=el+seminario&n=30&ei=utf-8&tab=organic&ri=5&w=1024&h=680&imgurl=www.cesarcamacho.org/site/res/fotos/Doc_1795_3.JPG&rurl=http://www.cesarcamacho.org/site/document.php?id=1795&size=248.1+KB&name=en+<b>el+seminario+</b>de+finanzas+publicas+y+gestion+de+fondos&p=el+seminario&oid=e0c5b7282d8ec435eccd5632df044001&fr2=&fr=&tt=en+<b>el+seminario+</b>de+finanzas+publicas+y+gestion+de+fondos&b=0&ni=96&no=5&ts=&tab=organic&sigr=11l8abbjm&sigb=12tpv9319&sigi=11i89o8ts&.crumb=HZRMGMZ8ypu
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 El  tema o material exige la investigación o búsqueda específica en 

diversas fuentes. Un tema ya elaborado o expuesto en un libro no 

justifica el trabajo de seminario. 

 El desarrollo de las tareas, así como los temas y subtemas por 

tratarse son planificados por todos los miembros en la primera 

sesión de grupo. 

 Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el 

grupo. 

 Todo seminario concluye con una sesión de resumen y evaluación 

del trabajo realizado. 

 El seminario puede trabajar durante varios días hasta dar por 

terminada su labor. Las sesiones suelen durar dos o tres horas 

 

Preparación: 

Tratándose del ambiente del educacional, los seminarios serán 

organizados y supervisados por profesores, los cuales actúan 

generalmente como asesores, podría darse el caso que la iniciativa 

partiera de los propios alumnos, lo cual sería muy auspicioso, y que ellos 

se manejaran con bastante autonomía, requiriendo una limitada ayuda de 

los profesores en calidad de asesoramiento. 
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CUADRO COMPARATIVO 

 

                      Tomado de www. Search. Yahoo. Com. 

Es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias 

de dos o más objetos o eventos. Se identifica los elementos que se 

desean comparar, marcar los parámetros a comparar, Identificar y escribir 

las características de cada objeto o evento. Construir afirmaciones donde 

se mencionen las semejanzas y diferencias más relevantes de los 

elementos comparados.  

 Estructura esquematizada en la que se ordenan de manera 

estratégica los contenidos temáticos bajo una determinada clasificación y 

que se distribuyen en rubros específicos, de los que se derivan conceptos 

  

http://es.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoSyaER1RyD0A1V.V.Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://es.images.search.yahoo.com/search/images?p=Cuadro+comparativo&n=30&ei=utf-8&tab=organic&ri=4&w=630&h=803&imgurl=3.bp.blogspot.com/_U_WQLq6Si-M/SwsYddgAOdI/AAAAAAAAABU/5JOMaum7wnA/s1600/cuadro+comparativo.bmp&rurl=http://nte-orozco-osorio.blogspot.com/&size=124.5+KB&name=<b>Cuadro+Comparativo</b>&p=Cuadro+comparativo&oid=816fc5bf11e80b1f15e75d44376388ea&fr2=&fr=&tt=<b>Cuadro+Comparativo</b>&b=0&ni=96&no=4&ts=&tab=organic&sigr=116qfq9gr&sigb=1335iotuo&sigi=12vrn11uo&.crumb=HZRMGMZ8ypu
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básicos que ayudan al alumno a asimilar y retener las ideas principales de 

los temas tratados, compartiendo una interrelación secuencial hacia un 

conocimiento integral. 

 Características  

 Capacidad de construir: habilidad para elaborar o representar la 

realidad de un contenido.  

 

 Integración: relacionar conceptos para estructurar un nuevo 

conocimiento.  

 

 Proceso compartido: destreza competente y autónoma.  

 

 Funcionalidad: interpretación de significados.  

 

 Reflexión crítica: propiciar que el aprendizaje se logre de 

manera fácil y con sentido.  

 

 Sentido cooperativista: participación e integración grupal. 

 

Proceso y Diseño de Elaboración  

1. Establecer el concepto nuclear:  

 

 Tema o subtema  

 

2. Lectura:  

 Análisis y comprensión  
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3. Estrategias para la ubicación de:  

 Rubros específicos  

 

  Palabras clave  

 

 Ideas principales  

 

 Conceptos básicos  

 

  Subrayado  

 

 Parafraseo  

 

4. Diseño esquemático:  

 Estructuración de columnas y filas.  

 

 Distribución de rubros específicos en orden cronológico o de 

importancia  

 

 Integración de palabras clave, ideas principales o conceptos 

básicos al rubro.  

 

5. Presentación  

6. Revisión final:  

 Contenido básico secuencial  

 Verificar que se logren los propósitos  
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LÍNEA DE TIEMPO 

 

        Tomado de www. Search. Yahoo. Com. 

 Estrategia en la que se descubren las aportaciones o los 

acontecimientos más importantes de una época o etapa del tiempo, sigue 

una secuencia cronológica. Tiene como característica construir una recta 

bidireccional dividida en segmentos, según la lectura seleccionar las 

fechas o periodos, en cada uno de los segmentos determinar la 

información más sobresaliente. 

Una línea de tiempo, constituye una manera sencilla de poner en 

relieve un plan de evaluación y verificar que una variedad de métodos de 

evaluación acontezcan a lo largo del ciclo del aprendizaje. 

La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad de aula, 

facilita: identificar unidades de medida del tiempo (siglo, década, año, 

mes, etc.); comprender cómo se establecen las divisiones del tiempo 

(eras, periodos, épocas, etc.); utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, 

mañana; antiguo, moderno, nuevo); comprender la sucesión como 

categoría temporal que permite ubicar acontecimientos en el orden 

cronológico en que se sucedieron (organizar y ordenar sucesos en el 

tiempo) y entender cómo las Líneas de Tiempo permiten visualizar con 

facilidad la duración de procesos y la densidad (cantidad) de 

acontecimientos. 


