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RESUMEN 

 

El estudio realizado ha tenido como propósito analizar  aplicación de la 
Andragogía y sus técnicas de enseñanza en la Facultad de Ciencias y de 
la Educación de la Universidad Técnicas Luis Vargas Torres de 
Esmeraldas, puesto que el problema es el nivel de incidencia que esta 
tiene en los aprendizajes de los adultos y la aplicación de una Guía 
metodológica para los docentes; para ello se fundamenta en las 
categorías del hecho andragógico, modelo andragógico, técnicas y 
estrategias, importancia y trascendencia de la andragogia en el desarrollo 
histórico de la sociedad, y cómo aprende el adulto, entre otras. Este tema 
es importante porque proporciona la oportunidad de entender, para que el 
adulto que decide aprender, participe activamente en su propio 
aprendizaje e intervenga en la planificación, programación, realización y 
evaluación de las actividades educativas en condiciones de igualdad con 
sus compañeros participantes y con el facilitador.  Para el desarrollo de 
este trabajo investigativo fue necesario aplicar encuestas a estudiantes, 
entrevistas autoridades de la Universidad y a expertos en educación de 
adultos. Esta investigación permitirá profundizar en las teorías 
andragógicas a través de talleres participativos que permitan conocer  la 
formación como un proceso para mejorar su capacidad de resolver 
problemas y afrontar el mundo actual. Los beneficiarios directos serán 
los docentes de la facultad de Ciencias y de la Educación de la 
Universidad Técnicas Luis Vargas Torres y la comunidad educativa 
universitaria; como beneficiarios indirectos será la población 
esmeraldeña que podrá contar con mejores profesionales. 
 
 
 

. 

Andragogía Técnicas Guía Metodología 
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SUMMARY  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Andragog Technique Guide Methodology 

The study had intended to discuss implementation of Andragogy and 
techniques of teaching in the Faculty of Science and Technical 
Education, University of Esmeraldas Luis Vargas Torres, because the 
problem is the level of impact it has on the adult learning and 
application of a methodological guide for teachers, for it is based on 
the fact andragogic categories, andragogical model, techniques and 
strategies, importance and implications of andragogy on the historical 
development of society, and how to learn adults, among others. This 
issue is important because it provides the opportunity to understand, 
for the adult who decides to learn, to participate actively in their own 
learning and engage in planning, programming, implementation and 
evaluation of educational activities on an equal footing with their 
fellow participants and the facilitator. For the development of this 
research work was necessary to apply student surveys, interviews, 
university authorities and experts in adult education. The research will 
delve into the theories andragogical through participatory workshops 
that reveal education as a process to improve their ability to solve 
problems and face the world today. The direct beneficiaries will be 
teachers of the Faculty of Science and Technical Education at the 
University Luis Vargas Torres and community college education, as 
indirect beneficiaries will be people that you can count Esmeralda best 
professionals.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la Andragogía y sus técnicas de enseñanza en la 

Universidad Luis Vargas Torres de la ciudad de Esmeraldas se la define 

como la búsqueda del conocimiento de la formación del adulto en el aula, 

las estrategias metodológicas que emplean los docentes y las dificultades 

que enfrentan. De igual forma los modelos mentales predominantes que 

influyen negativamente. Los docentes tienen algunas dificultades en el 

proceso en cuanto a dominio de métodos y técnicas para desarrollar. 

Existen algunos criterios de autoridades y profesionales que están 

inmersos en la educación de adultos y el hecho andragógico. 

Se destaca que este tema es muy importante puesto que hoy en día no se 

ha incursionado significativamente en la Andragogía, por ello en la 

universidad Luis Vargas Torres hay maestros que tratan a los estudiantes 

como si fueran jóvenes y/o alumnos de colegio, pues un buen sector de 

ellos trabaja en este nivel educativo. 

En este contexto el presente informe de investigación está estructurado 

en dos tomos: 

El primer tomo contiene cinco capítulos, los mismos que contienen los 

aspectos fundamentales de la tesis: 

 

En el capítulo nº 1 se realiza un análisis crítico del problema de 

investigación, sus causas y efectos. 

En el capítulo nº 2 se presenta el fundamento teórico, filosófico y legal de 

la investigación, por ejemplo las teorías psicológicas, pedagógicas y 

sociológicas del estudio de la Andragogía y sus técnicas de enseñanza. 
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En el capítulo nº 3 está la metodología utilizada para el desarrollo 

investigativo,  se describen los métodos, las técnicas y los instrumentos 

de investigación. 

En el capítulo nº 4 se presenta los resultados de la investigación empírica, 

el análisis e interpretación de los datos. 

En el capítulo 5, están las conclusiones y recomendaciones obtenidas del 

estudio. 

En el tomo Nº 2 consta  la propuesta de solución, la misma que se 

caracteriza por la presentación de una guía metodológica que contiene un 

conjunto de estrategias metodológicas relativas a la Andragogía y sus 

técnicas de enseñanza. 

Finalmente se describen los anexos  

El trabajo de investigación propuesto se resume en la guía metodológica 

que será utilizada por los docentes de la Facultad de Ciencias y de la 

Educación de la UTE Luis Vargas Torres. Se aspira a que sea de utilidad 

práctica, que pueda favorecer el desarrollo activo del aula, y que las 

actividades de aprendizaje sean dinámicas, que ayuden al desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes. Tomando siempre en 

cuenta que en el proceso formativo profesional, los estudiantes se 

convierten en agentes de cambio y de revolución de la ciencia y la 

tecnología, y fundamentalmente de la práctica de valores. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Los países de América Latina  poseen características similares y que en 

su generalidad socavan el desarrollo económico, político y social. Así se 

enfatiza en las consecuencias poco positivas que tiene la dependencia de 

muchos países con respecto a otros. 

 

 

Este factor de dependencia agudiza lo que en muchas ocasiones se 

suscitan de las crisis en otras regiones, impidiendo hasta cierto punto la 

continuidad o el avance de procesos particulares. 

 

 

Este grado de dependencia está estrechamente vinculado con la 

deformación estructural que existe en los países de la región, es decir, la 

anacrónica diversificación de los sectores productivos en la economía y 

por ende de las exportaciones tiende a ser un elemento crucial que 

rompería en un alto grado con la dependencia de un país en un sector. 

Pero a su vez esta deformación estructural o especialización en sectores 

particulares está entrelazado al abandono por parte de los países en las 

políticas de industrialización, así la desindustrialización provoca y 

desencadena severos cuadros de retraso productivo y tecnológico en las 
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economías, cohibiendo a los países del disfrute de altos niveles de 

crecimiento económico y bienestar. 

En este contexto el Gobierno del Ecuador, a través de la Constitución 

Política está impulsando cambios en el marco legal  que permitan, a corto 

plazo contar con mano de obra calificada, pero es insuficiente e ineficaz 

los procedimientos que se aplican. Las universidades son 

corresponsables de estos  problemas, pues son formadoras de las 

sociedades. 

 

Los efectos de esta corresponsabilidad se ve reflejada en una 

considerable proporción  de subempleo, trabajo sin cualificar y con niveles 

educativos ínfimos esto por supuesto es conllevado por tasas de 

desempleo que no permiten una continua y adecuada formación 

profesional, pero que a su vez es producto del fraccionamiento y 

desorientación de la educación y los intereses nacionales;  

 

La acción institucional Universitaria está en deuda con la comunidad, no 

ha sido la más adecuada para formar profesionales de alto nivel. En el 

caso particular de la universidad Luis Vargas Torres, de la ciudad de 

Esmeraldas, se ha perdido la confianza, la mala administración y la 

ineficiente utilización  de recursos han sido los responsables de la 

inadecuada educación, que cada vez la ciudadanía esmeraldeña puede 

evidenciar. La lucha desleal por el poder, al interior de la universidad 

demuestra la politiquería en la que se encuentra inmersa; parece que 

importa poco los procesos de aprendizajes, pues el últimos 5 años se han 

contratado docentes con bajos niveles de formación profesional, lo que ha 

generado quejas permanentes de la comunidad universitaria. 

 

En la facultad de ciencias y de la Educación de la Universidad Técnica 

Luis Vargas Torres de la ciudad de Esmeraldas, durante el período 

académico 2010-2011 se ha evidenciado el problema, que el proceso de 

la educación de adultos presenta debilidades en cuanto al dominio y 
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utilización de técnicas  de enseñanza andragògicas por parte de los 

docentes. Es preocupante ver la deficiente aplicación metodológica en un 

buen sector de profesores que no quiere adentrarse a los nuevos modelos 

de enseñanza, aun cuando lo conocen teóricamente. Como profesión 

universitaria  se deslinda el campo de la andragogía que, basándose en 

estudios desde la perspectiva de la psicología; aporta resultados para 

concebir prácticas que utilicen principios pedagógicos y androgógicos 

dotando a la didáctica de instrumentos para afrontar procesos de 

aprendizaje complejos que involucren aspectos intelectivos, motores y 

afectivos. En suma, el uso de técnicas de enseñanza tradicional por parte 

de la mayoría de los docentes, el bajo nivel de conocimientos de los 

fundamentos de andragogía, entre otros han sido  elementos que ha 

impedido un avance más significativo de la universidad, 

 

Como el hecho andragógico parece ser un proceso difícil y variado, es 

común considerar que en la facilitación del aprendizaje del adulto el 

docente, además de conocer una amplia variedad de recursos, 

estrategias y métodos debe ser capaz de aplicar aquellos que sean 

considerados más apropiados a los adultos comprometidos en una 

situación de aprendizaje determinada, utilizando los medios citados en 

forma tal que sea posible promover todo lo necesario a fin de crear un 

ambiente adecuado para lograr los resultados esperados. 

 

La Andragogía proporciona la oportunidad para que el adulto que decide 

aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e intervenga en 

la planificación, programación, realización y evaluación de las actividades 

educativas en condiciones de igualdad con sus compañeros participantes 

y con el facilitador; lo anterior, conjuntamente con un ambiente de 

aprendizaje adecuado, determinan lo que podría llamarse una buena 

praxis andragógica 
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En este contexto los estudiantes adultos expresan sus particularidades, 

ellos “están conscientes de sus necesidades educativas que son lo 

suficientemente maduros como para seleccionar si buscan o no medios 

para educarse y en qué forma, que están adecuadamente 

experimentados a través de la vida y el trabajo; lo cual les permite razonar 

y aplicar conocimientos particulares a su rango de experiencia, para ser 

capaces de escoger cuándo y dónde estudiar y aprender, pudiendo medir 

los costos de dicho aprendizaje (costos, ya sea en términos de tiempo, 

dinero u oportunidades perdidas).  Se asume que los adultos tienen 

tiempo limitado y que tienen que balancear las demandas de la familia, el 

trabajo y la educación. Igualmente se puede asumir que estos ya han 

adquirido un conocimiento propio y del mundo, suficiente para sobrevivir; 

aunque no puedan controlar su entorno a su gusto. Por ello, la 

universidad debe garantizar una educación de calidad. 

 

 

Situación conflicto 

 

El problema de la andragogía y sus técnicas de enseñanza en la 

Universidad Luis Vargas Torres surge por la necesidad de atender las 

exigencias del estudiante adulto mayor. Los adultos tienen diferentes 

estilos de aprendizaje; unos prefieren hacerlo en grupos, otros 

individualmente, algunos optan por la experimentación y otros requieren 

asesoría; de ahí que cada vez toma más interés la capacitación docente 

en esta línea de trabajo. 

 

Para cada enfoque es necesario programas ajustados a ellos que se 

adecuen a los estilos de los participantes que serán más receptivos 

cuando perciban que los objetivos del programa de formación responden 

a sus necesidades y expectativas. 
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En la Universidad Luis Vargas Torres una gran cantidad de docentes aún  

está renuente al cambio, no quiere superar el modelo mental tradicional 

que los tiene dominado, no han logrado entender que a través de la 

preparación y capacitación permanente se mejorará la calidad educativa 

del sector.  

 

En la actualidad, los campos de la información científico-técnico, 

comercio, turístico, comunicación, entretenimiento, deportes, etc; 

continúan con un notorio avance, sin embargo, en nuestro medio la 

educación no mejora significativamente, más bien ha disminuido. 

 

Además que, en los últimos seis años se ha triplicado la inversión en 

educación. Veamos un ejemplo: el gasto anual por estudiante, según el 

Sinec/Mef, ascendió de USD 307.5, en el 2000, a  USD 402,5, en el 2005, 

en lo que a educación básica se refiere. Mientras que un estudiante de 

una universidad pública le costó al Estado en el 2005, USD 1 490, lo cual 

revela una notable inequidad. Además, la deserción y la repetición en la 

educación superior fueron mayores. Por ello, es necesario que los 

docentes universitarios conozcan los fundamentos andragógicos, a fin de 

aplicar las técnicas y estrategias de enseñanza con eficiencia y eficacia. 

Es necesario en este proceso de aprendizaje, utilizar medios y 

herramientas que proporcionen al adulto aprendiz un mejor manejo y 

adquisición de los conocimientos futuros y aprovechar aquellos ya 

adquiridos.  Proporcionando esto su desarrollo personal y social. 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. 
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Causas  del problema, consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

Docentes que utilizan metodologías 

tradicionales 

Profesionales con bajo nivel crítico, 

reflexivo y participativo. 

Bajo nivel de conocimientos de los 
fundamentos de la andragogía. 

A menudo arrastra el peso de 

experiencias de aprendizaje 

frustrantes que le convencen de 

que no es capaz de adquirir 

conocimientos nuevos. 

 

Política universitaria que no 
estimula la investigación. 

Poco avance científico y tecnológico 

en el país. 

Estudiantes con bajo nivel de 
conocimientos. 

Profesionales poco competitivos en 

el mundo laboral y el trabajo. 

Deserción educativa Pérdida económica y social para el 

país. 

No hay praxis Andragógica que 
promueva el desarrollo de un ser 
humano capacitado y sensibilizado. 

No se promueve el cambio 

progresista, cognoscitivo y efectivo. 

 

 

Si al interior de la Universidad Luis Vargas Torres, no se aplican técnicas 

de enseñanza apoyadas en los fundamentos de la andragogía, 

seguramente continuarán los problemas de deserción y de no finalización 

de carreras universitarias, los docentes continuarán con formas 

tradicionales de enseñanza-aprendizaje. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Educación Superior 

Aspecto: Andragogía (Educación de Adultos). 

Tema: La Andragogía y sus técnicas de enseñanza. Propuesta: Diseño 

de una Guía Metodológica para docentes de la Universidad Técnica “Luis 

Vargas Torres” de la ciudad de Esmeraldas.  

 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia tiene la Andragogía y sus técnicas de enseñanza en los  

estudiantes  de la Facultad de Ciencias y la educación de la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, con el diseño de una guía 

metodológica, período académico 2010 - 2011? 

 

Evaluación del problema. 

 

Para tal efecto se enuncia algunos indicadores de valoración y evaluación 

del problema de investigación: 

 

 Delimitado: Este indicador nos permite saber  el tiempo y el lugar 

donde se encuentra el problema; de igual forma de quienes serán 

los informantes, para ello es necesario  realizar visitas, diálogos 

informales, observaciones y llevar un registro previo para auscultar 

de manera directa como evoluciona el problema. 

 

 Claro: Porque está planteado de forma precisa indicando las 

variables como son  Técnicas de enseñanza andragógicas, 

mejoramiento de la calidad educativa, aspectos fundamentales 
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para poder comprender lo que se va a realizar durante el proceso 

investigativo. 

 

 Evidente: Pues reúne las características de un problema que 

amerita ser investigado porque dentro y fuera  de las aulas de 

clases los maestros podemos observar las dificultades de 

aprendizajes que tienen los estudiantes adultos y la forma cómo los 

dirigen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Relevante: Este problema es uno de los que pone en evidencia la 

crisis educativa de la universidad de nuestra provincia, pues al ver 

el bajo nivel de competitividad de los egresados se exigen mayores 

niveles de exigencia. 

 

 Factible: De acuerdo a las investigaciones previas realizadas en 

días anteriores y a las posibilidades económicas y técnicas, el 

presente problema tiene su solución,  

 

 Contextual: Este problema está presente en el ámbito educativo 

universitario, y, en la actualidad está teniendo mucha incidencia, 

pues los maestros están recibiendo en las aulas estudiantes 

adultos de todos los estratos sociales.  

 

Variables 

 

Variable Independiente:  

La Andragogía  

 

Variable Dependiente:  

Técnicas de enseñanza. 

Diseño de una Guía metodológica 
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Objetivos de la investigación 

Generales 

 

 Diagnosticar en qué medida se aplican  técnicas de enseñanza 

andragógicas  por parte de los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la de Educación, mediante instrumentos evaluativos para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

  

 Analizar la eficacia de la metodología empleada por los docentes 

en el proceso formativo-profesional de los estudiantes de la 

Facultad de Educación en la Universidad Técnica Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas. 

 

 Definir  las estrategias metodológicas necesarias para adquirir las 

habilidades y destrezas que permitan mejorar la educación de 

adultos.  

 

 

Específicos 

 

 Identificar  los métodos y técnicas del proceso enseñanza – 

aprendizaje  en el modelo andragógico. 

 

 Determinar los fundamentos teóricos-andragógicos que sustenta el 

docente en su práctica. 

 

 Determinar la eficacia de la metodología andragógica utilizada por 

los docentes en el logro de los objetivos educativos. 
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 Describir el nivel de conocimientos sobre Andragogía que 

demuestran los docentes y estudiantes. 

 

 Presentar un plan de capacitación docente sobre estrategias y 

técnicas de Andragogía. 

 

 

Justificación e importancia 

 

El permanente anhelo de aportar con soluciones a los problemas 

educativos, y de manera particular los que enfrenta la universidad Luis 

Vargas Torres de Esmeraldas motivó a la realización de este trabajo de 

investigación. Consciente de que aquello que se propone estudiar, el 

problema de la Andragogía y las técnicas de enseñanza que emplean los 

docentes está sujeta a algunos factores de tipo actitudinal. 

 

Esta investigación tendrá una gran trascendencia social, porque ayudará 

a comprender de que la educación de adultos puede contribuir 

decisivamente al desarrollo económico y cultural, al progreso de la 

sociedad, a la evolución de la educación y al fortalecimiento de valores, 

considerando el derecho a la educación es un derecho inalienable de todo 

ser humano, sin distinción de raza, sexo, edad, situación social, ideas 

políticas y confesiones religiosas. Por ello, la universidad dentro de sus 

procesos formativos deberá diseñar estrategias laborales que permitan el 

acceso al trabajo y a los valores culturales, y como factor del desarrollo 

pleno de la personalidad, y programas de formación profesional a nivel de 

pre y postgrado en el campo de la Andragogía. 

 

Estos programas deben identificar y superar los obstáculos al aprendizaje, 

muy particularmente los de carácter pedagógico o andragógico, político, 

burocrático y/o administrativo, social, estructural y de aplicación y 

continuidad. Se deberán tomar las medidas necesarias para crear las 
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condiciones financieras, materiales y sociales a fin de que resulten 

realmente factibles la democratización de la educación y la educación 

permanente en general, y más particularmente la educación de adultos 

que tomen medidas para que incluyan los programas de educación de 

adultos, que contengan, además de los estudios teóricos, programas 

fundamentales de estudios prácticos en los que se muestre la aplicación 

de la teoría mediante la práctica en los laboratorios y en los lugares de 

trabajo y por medio de visitas sobre el terreno. 

 

Este estudio permitirá profundizar en las teorías andragógicas a través de 

talleres participativos que permitan conocer las características propias de 

la vida adulta desde el punto de vista biológico, psicológico, económico y 

social, que sirvan de base para la aplicación de nuevos métodos y 

técnicas que respeten la personalidad y condición humana del adulto y a 

la vez estimulen el proceso de autorrealización. 

 

Los beneficiarios directos serán los docentes de la facultad de Ciencias y 

de la Educación de la Universidad Técnicas Luis Vargas Torres y la 

comunidad educativa universitaria; como beneficiarios indirectos será la 

población esmeraldeña que podrá contar con mejores profesionales. 

 

Son muy pocos los trabajos que se han realizado sobre la presente 

temática,  referente a la andragogia, al interior de la universidad Luis 

Vargas Torres; siendo el único que se realiza en el plantel mencionado 

constituye la novedad y originalidad del presente trabajo investigativo. 

 

Los resultados que se obtengan de este trabajo servirá a este centro de 

educación superior para corregir los errores y determinar técnicas de 

enseñanza para la educación de los adultos mayores que buscan en la 

universidad la posibilidad de mejorar su perfil profesional y/o tener un 
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título que les permitan tener un mejor trabajo y consecuentemente una 

mejor economía. 

 

Con esta investigación se aspira, además que los estudiantes puedan 

tener una mejor asesoría en las diferentes instituciones públicas, durante 

las prácticas, es decir se busca la oportunidad  para que  puedan 

desarrollar significativamente las destrezas, habilidades y los 

desempeños laborales.  

 

Los resultados de esta investigación permitirán plantear una propuesta de 

solución, que considerará como fundamento teórico las técnicas de 

enseñanza de Andragogía, a fin de motivar a las autoridades educativas 

de la UTLVT para que incorporen  programas de educadores en la 

formación de adultos. 

 

La factibilidad de este trabajo investigativo radica  en una serie de 

investigaciones teóricas y aplicadas que se han dado en el campo de la 

enseñanza y el aprendizaje de la andragogía, así como de experiencias 

educativas de la investigadora en diversos escenarios de educación a 

distancia en los que se ha desenvuelto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En las visitas realizadas a las bibliotecas de las Universidades de la 

ciudad de Esmeraldas (Universidad Técnica Luís Vargas Torres y la 

Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas), para conocer si se han 

realizado investigaciones sobre esta temática, se ha podido constatar que 

no existen trabajos similares, por lo que hace de ésta investigación un 

trabajo novedoso e interesante que deberá ser profundizado con otras 

investigaciones futuras. 

 

Fundamentación teórica 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Este trabajo investigativo se enmarca en la corriente filosófica del 

Materialismo Dialéctico, porque los procesos en la naturaleza están en 

permanente cambio, nada es estático; la mente del hombre cada día se 

renueva.  

 

Una sociedad como la actual se caracteriza por la necesidad de 

desarrollar la ciencia y la tecnología, exige del hombre una constante 

actitud de vigilia intelectual y técnica. Esto implica un sistema educativo 

coherente, completo e integro, que ofrezca los medios adecuados para 
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responder a las aspiraciones educativas y culturales de cada individuo, de 

acuerdo con sus facultades. 

 

La educación no es una experiencia que se da de una sola vez, sino que 

constituye un proceso que debería proseguirse a través de la vida. La 

educación andragógica abarca el período de escolaridad más  amplio, 

correspondiendo a todas las etapas de la vida y todo el conocimiento 

teórico y practico. La vida en sí es un proceso continuado de aprendizaje, 

pues si la sociedad es dinámica y el ser humano es parte integrante en 

ella, entonces el proyecto de hombre siempre permanece en el proceso 

de perfeccionamiento. No existe conocimiento acabado, por lo que 

tampoco hay estrictamente transmisión del mismo, sino la responsabilidad 

de generarlo y reconstruirlo. 

 

Este estudio tiene como base ideológica la concepción del hombre como 

persona capaz de lograr el perfeccionamiento constante de los procesos 

de aprendizaje. Su base epistemológica se encuentra en los postulados 

de la Andragogía. Por ello, la relación tutorial debe ser eminentemente 

andragógica fundamentada en la disposición para el intercambio de 

experiencias favorecedoras del crecimiento individual y colectivo.  

 

El adulto está dispuesto a realizar nuevos aprendizajes cuando su interés 

es incitado por necesidades reales, provenientes de sí mismo o de 

problemas que afectan su medio social y en este caso busca la ayuda 

para interpretar los fenómenos de la realidad y proyectar acciones de 

cambio en ella. De ahí la importancia del proceso tutorial. El profesor 

como andragogo tiene la responsabilidad y el compromiso de ser creativo, 

de buscar nuevas estrategias para el éxito del proceso (Lobato,2003). 
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Además, el presente trabajo tiene su fundamento filosófico desde 

la siguiente perspectiva: 

Aunque suele afirmarse que todo hombre o mujer es un filósofo, la 

filosofía ha desarrollado a lo largo de su historia un conjunto de conceptos 

y métodos que conforman una técnica y una sensibilidad conceptual muy 

determinada; de ahí que sea necesario destacar el carácter técnico que 

posee gran parte del trabajo filosófico. Es éste un rasgo que no ha hecho 

sino aumentar en los dos últimos siglos, cuando el análisis filosófico se ha 

visto enriquecido con un elevado nivel de complejidad, que exige un 

conocimiento especializado. 

 

Una de la misión de la Filosofía, como ciencia positiva, es el conocimiento 

del fenómeno educativo.  

 

Fundamentación Andragógica 

 

En este contexto es necesario analizar la Función del Docente 

universitario desde la óptica de la andragogía. La palabra función puede 

entenderse como una actividad, acción, acto o ejercicio de un empleo, 

facultad, oficio o profesión; docente, como aquella persona reconocida 

institucional y socialmente como responsable de la educación de las 

personas que asisten a una institución educativa. 

 

La función docente comprende, entonces, todas aquellas actividades, 

acciones o actos que ejerce una persona a quien se le reconocen los 

conocimientos, habilidades y actitudes apropiados para educar a las 

personas que asisten a una institución educativa, Así lo dice Flitner (2000) 
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Que la Filosofía describe objetivamente un sector del 
mundo humano y dentro de este mundo están los 
educando que tienen que ver con su formación, 
basada en factores e intereses que vayan en beneficio 
y desarrollo de su intelecto, siendo así creativos y 
participativos. (pág. 123) 

 

Y también podemos decir que sean pensantes, libres, reflexivos y críticos.  

Por ello este estudio se basa en la Andragogía, que  es la ciencia que nos 

señala las técnicas, procesos y métodos para la continuación de la 

educación en el adulto. 

La educación andragógica es permanente al proyecto encaminado a 

desarrollar la posibilidad del educando durante toda su existencia. 

Knowles, Elwood y Swanson (2001) expresan  

 

Que los adultos pueden responder a factores externos 
de motivación para aprender, tales como: mejores 
empleos, ascensos y aumentos de salario. Los 
motivadores más potentes son los internos, como el 
deseo de aumentar la autoestima, el reconocimiento, 
una mejor calidad de vida, el aumento en la confianza y 
la actualización personal, la responsabilidad y la 
satisfacción en el empleo. (Pág. 57) 

 

La Andragogía se expresa como la disciplina educativa que trata de 

comprender al adulto(a), desde todos los componentes humanos, es decir 

como un ente biológico, psicológico y social. 

 

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. La andragogía 

cumple un propósito muy importante al momento de hablar de educación 

y capacitación de adultos. Ofrece al adulto oportunidades de elaborar 

soluciones liberadas del elevado costo del error. Adolfo Alcalá  (1997 

opina que: 
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Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de 
la Antropología y estando inmersa en la educación 
permanente, se desarrolla a través de una praxis 
fundamentada en los principios de Participación y 
Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con 
características sinérgicas por el Facilitador del 
aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la 
autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 
participante adulto, con el propósito de 
proporcionarle una oportunidad para que logre su 
auto-realización. (Pàg. 2 ) 

 

 

El hecho andragógico 

 

El hecho andragógico habla de dos actores principales: El participante y 

el facilitador(a) y de dos principios fundamentales: la horizontalidad y la 

participación. 

 

La Andragogía otorga la oportunidad para que el adulto que decide 

aprender, lo haga participando activamente en su propio aprendizaje e 

intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación de 

las actividades educativas en condiciones de igualdad con sus 

compañeros participantes y con el facilitador. 

 

Ello se realiza en conjunto con la promoción de un ambiente de 

aprendizaje adecuado. 

 

Por lo tanto, la teoría y la práctica Andragógica promueven el desarrollo 

de un ser humano capacitado y sensibilizado a los cambios que demanda 

constantemente el mundo globalizado, lleno de competencias y 

estrategias nuevas a la cual el trabajador adulto debe adecuarse y 

desarrollarse eficazmente. 

El aprendizaje desde el punto de vista andragógico corresponde a un 

paradigma en el cual el proceso, se transforma en una interacción de 
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iguales, donde el facilitador orienta al que aprende, y facilita la 

información que el adulto habrá de utilizar para enriquecimiento de su 

experiencia en una actividad determinada. 

 

Por lo tanto la relación orientación- aprendizaje, estimula el desarrollo, 

proactividad y el sentido de autogestión en el participante, en lo que 

respecta al proceso de aprendizaje y crecimiento personal, el 

capacitador estimula, en el participante, el espíritu analítico, critico y 

creativo, para la transformación y mejoramiento de su entorno, logrando 

que el trabajador sea un sujeto activo en el desarrollo de sus acciones y 

tenga una opinión valida en su formación o capacitación. 

 

El hecho andragógico es real, objetivo y concreto porque, existe un adulto 

como realidad bio – psicosocial. El adulto es susceptible de educar 

durante toda su vida. 

 

La sociedad exige para su propia supervivencia y desarrollo educar a sus 

miembros. Es por ello que la empresa actual debe efectuar este proceso 

moderno con sus trabajadores. 

 

El hecho andragógico adquiere dimensión práctica en la acción de la 

formación del adulto. Es el proceso de orientación individual y social para 

lograr sus capacidades de autodeterminación o independencia. La 

manera practica de conducir este proceso en función de necesidades y 

problemas de adulto trabajador permita establecer las diferencias 

fundamentales de la educación del niño y del adolescente y la del adulto. 

 
 

La importancia de la andragogía en el mundo actual 

 

Ante el crecimiento desmedido de la matrícula educativa, debido 

principalmente a la fuerte presión social y económica existente por 

obtener un título que permita el acceso a mejores oportunidades y, 
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específicamente, en el caso de miles de personas adultas que deciden 

regresar al ámbito académico, la andragogía se ha convertido en un tema 

actual y de suma importancia para la educación. 

 

 

En días pasados, se firmó en nuestro país "el acuerdo por la calidad de la 

educación", por algunos de los actores de este campo (S.N.T.E., 

gobierno, asociaciones de padres de familia, etc.) y en él se puede 

vislumbrar la re-atención hacia esta especie lamentablemente descuidada 

que es el sector adulto de la población, y donde es fundamental incluir a 

la andragogía como un aspecto teórico de primer orden para llevar a cabo 

esta tarea. Por tal motivo, se hace necesario analizar este imprescindible 

concepto dentro de la educación para adultos. 

 

El inicio de la educación 

 

Hace cientos de años, maestros como Confucio, Platón y Aristóteles, 

retaban a sus alumnos a crecer –intelectual y personalmente- través de 

un diálogo en el cual los enfrentaban de manera activa a sus propias 

creencias y prejuicios. Con el paso del tiempo, por desgracia, esta actitud 

hacia el proceso educativo fue desapareciendo y, hoy en día, los espacios 

educativos se reducen a meros lugares donde se privilegia la 

memorización y la recuperación incesante de datos que no sólo restringen 

el acceso a nuevos conocimientos, sino que perpetúa en los estudiantes 

la preferencia hacia las actitudes pasivas o de meros receptores de juicios 

que no han sido discutidos ni -mucho menos- refutados. 

 

Esta actitud hacia el conocimiento está siendo hoy en día retada por una 

nueva corriente que tiene su antecedente en los trabajos realizados en la 

segunda década del siglo XX por Edward Lindeman, quien objetó la 

substitución vicaria del aprendizaje que realizan los centros escolares y 

que impide una visión primaria del conocimiento –y no secundaria- por 
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parte de los alumnos. Esta visión de la educación contribuyó ampliamente 

al desarrollo de la andragogía –un campo distintivo de estudios enfocado 

hacia la enseñanza y aprendizaje de los adultos. 

 

 

Historia de la andragogía 

 

El término "andragogik" (del griego andr, hombre) fue utilizado por primera 

vez en 1833 por el filósofo alemán Alexander Kapp.  No obstante estos 

intentos iniciales por conceptualizar y sistematizar la educación de 

adultos, “la integración básica sobre educación de adultos se inició, en 

Europa y en Estados Unidos de (Norte) América, en forma bastante tardía 

en comparación con su equivalente en el ámbito de la pedagogía.  

 

Es a penas a finales de los años cincuenta cuando se inician los 

esfuerzos de sistematización, articulación y difusión de teorías específicas 

acerca del aprendizaje del humano adulto; así como de estrategias y 

métodos capaces de expresarse en términos de una didáctica para un 

aprendizaje que no es niño ni adolescente: el adulto; 

 

Las décadas posteriores contemplan un desarrollo en esa línea de 

trabajo. Se considera la educación de adultos como profesión universitaria 

y se deslinda el campo de la andragogía que, basándose en estudios 

desde la perspectiva de la psicología; aporta resultados para concebir 

prácticas que utilicen principios pedagógicos y androgógicos dotando a la 

didáctica de instrumentos para afrontar procesos de aprendizaje 

complejos que involucren aspectos intelectivos, motores y afectivos. 

 

La Andragogía proporciona la oportunidad para que el adulto que decide 

aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e intervenga en 

la planificación, programación, realización y evaluación de las actividades 
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educativas en condiciones de igualdad con sus compañeros participantes 

y con el facilitador; lo anterior, conjuntamente con un ambiente de 

aprendizaje adecuado, determinan lo que podría llamarse una buena 

praxis andragógica 

 

 

Para describir algunos elementos de la teoría filosófica de Platón y ha 

sido contrastada con la pedagogía como puede notarse en el siguiente 

cuadro: 

Pedagogía vs. Andragogía 

 

 Pedagogía tradicional Andragogía 

El aprendiz Dependencia. El maestro 
dirige el qué, cómo y cuándo 
del aprendizaje y lo evalúa. 

Independencia. Movimiento
hacia. 
Auto-dirección. El maestro 
anima y alimenta este 
movimiento. 

Experiencia del aprendiz Poca importancia. Los 
métodos de enseñanza son 
didácticos. 

Muy importante. Los 
métodos incluyen discusión, 
solución de problemas, etc. 

Disponibilidad para aprender Las personas aprenden lo 
que se espera que 
aprendan. El currículum se 
estandariza. 

La gente aprende lo que 
necesita aprender. Los 
programas de aprendizaje 
se organizan para una 
aplicación en la vida. 

Orientación al aprendizaje El currículum es organizado 
por otros. 

Las experiencias de 
aprendizaje se basan en la 
experiencia. 

Cuadro Nº 1 

La incorporación de los diferentes objetivos que contempla la andragogía 

dan una buena idea del porqué de la incorporación de ésta en cualquier 

programa de educación para adultos. Estos son: 

 

 Adquirir una comprensión madura de sí mismos: entender sus 

necesidades, motivaciones, intereses y capacidades, aceptándose 

y respetándose objetivamente por lo que son y luchando por ser 

mejores. 
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 Desarrollar una actitud de aceptación, amor y respeto hacia otros: 

esta meta involucra aprender a distinguir entre la gente y sus ideas 

y a cuestionar sus ideas sin amenazar a las personas. Idealmente, 

esta actitud trascenderá hacia la empatía y el sincero deseo de 

ayudar a otros. 

 

 Desarrollar una actitud dinámica hacia la vida: en este punto es 

importante aceptar el hecho del cambio y de que todas las 

personas cambian, adquiriendo el hábito de mirar cada experiencia 

como una oportunidad de aprender y volverse más hábiles durante 

este aprendizaje. 

 

 Aprender a reaccionar ante las causas, no los síntomas ni la 

conducta: las soluciones de los problemas se encuentran en sus 

causas no en sus síntomas. 

 

 Adquirir las habilidades necesarias para desarrollar su potencial 

personal. Cada individuo tiene capacidades que, si se descubren, 

contribuirán a su bienestar y al de la sociedad. Adquirirlas requiere 

habilidades de muchos tipos –vocacionales, sociales, recreativos, 

cívicos, artísticos, etc.-. Una meta de la educación debería ser 

proporcionar a cada individuo estas habilidades para que haga un 

uso total de sus capacidades. 

 

 Entender los valores esenciales de la experiencia humana: 

familiarizarse con el conocimiento humano, las grandes ideas, las 

grandes tradiciones del mundo en el que viven, entendiendo y 

respetando los valores que conservan juntos a los hombres. 

 

 Comprender a su sociedad y dirigir el cambio social: saber 

suficiente sobre su gobierno, economía, política internacional y 
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otros aspectos de orden social para tomar parte en ellos 

inteligentemente. 

 

 

Como se desprende de los puntos anteriores, es necesario que los 

programas de educación para adultos contemplen estas metas como su 

guía fundamental, y será exitoso en la medida en que los participantes en 

la creación, desarrollo y ejecución del mismo estén conscientes de 

mantenerlas presentes y vigentes dentro de cada paso que den en el 

transcurso de esta tarea. 

 

 

Métodos y técnicas andragógicas 

 

Se de define como tecnología Andragógica a la parte de la misma cuyo fin 

es destinado a la elaboración de mecanismos o métodos que garanticen 

la efectividad de la acción de la ciencia andragógica; por tanto esto lleva a 

denominarla como: tecnología social, didáctica andragógica, o 

metodología como bien lo definimos de la acción andragógica. Esta 

comprende el estudio analítico y comparativo de la captación en los 

métodos y técnicas andragógicas. Finalmente podemos dividir su práctica 

en varias formas que a continuación se explican. 

 

Métodos individuales y sociales: auto - enseñanza, estudios de 

rehabilitación, orientación, técnicas de discusión, trabajo en grupo, 

organización de la comunidad, trabajo en varios grupos, trabajo de 

extensión, entre otros... 

 

Métodos de Motivación de los sistemas del cliente: (descongelación), 

establecer y concretar las necesidades de prolongación y no detención de 

las acciones, de calificación y supervisión de programas, de plantear y 

congelar resultados. 
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Métodos y técnicas para propósitos diferentes: métodos 

psicoterapéuticos o socio terapéuticos, métodos de capacitación y 

consulta, métodos educativos e institucionales. 

 

 A esta tecnología social le corresponde también el análisis de tipos mas 

generales de mecanismos de modificación e intervención de los 

conceptos tales como estrategias y técnicas. 

 
 

 
Métodos y técnicas aplicables a la educación de adultos 

 
 

Todo facilitador debe preocuparse por conocer y manejar de forma 

adecuada los medios necesarios para el intercambio de ideas y 

conocimientos.  Es indispensable saber cual de estos canales seria el 

más efectivo en un momento determinado ya que debemos tomar en 

cuenta los factores que intervienen en el proceso. 

Tanto el facilitador como los acompañantes hacen uso de estos medios 

para lograr así un aprendizaje eficaz y resultados óptimos en la 

enseñanza.  

 

Métodos y técnicas, ambos términos están estrechamente relacionados; 

son elementos indispensables para la enseñanza.  Las técnicas son lo 

medios que se utilizan para obtener un mayor aprendizaje y los métodos a 

su vez se orientan  al ordenamiento de los procesos de aprendizaje para 

llegar a un fin determinado. 
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Métodos 

Método de Entrenamiento Mental 

 

Este método se conoce también como ejercicio mental, el cual nació en 

Francia para la Segunda Guerra Mundial del 1945, y fue desarrollado para 

el entrenamiento deportivo tratando de aplicarlo a las facultades mentales, 

y por esa razón fue bautizado como entrenamiento mental. 

 

Para lograr un pleno desarrollo de la capacidad física y perfeccionar en la 

práctica, las personas tienen que someterse a ejercicios continuos, 

progresivos, controlados y en parte realizados en equipo bajo la 

orientación de un entrenador. El entrenamiento físico consiste en la 

práctica continua de una serie de ejercicios para lograr la perfección del 

contenido. 

Este método consiste en la repetición de una serie de ejercicios 

elementales de las operaciones mentales más sencillas cuyo conjunto 

constituye la actividad humana completa. La base de este método es que 

el cerebro consiste de articulaciones, músculos y nervios que pueden ser 

entrenado como el cuerpo. 

 

A pesar de que su nombre, “Entrenamiento Mental”, sugiere que este 

método nos enseña a pensar; en realidad tratar de preparar a las 

personas para que puedan con eficacia realizar todas las etapas de la 

actividad humana completa, que comprende desde el conocimiento a la 

acción. 

 

Es uno de los pocos métodos que fueran hechos precisamente para la 

educación de adultos. Siendo el objetivo principal desarrollar en las 

actitudes activas que le permitan integrarse a su medio ambiente y 

mejorarlo. 
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Método Didáctico o Magistral 

 

Este método es el más antiguo, aunque realmente no se sabe la fecha 

exacta de su creación, pero si se sabe que fue utilizada por los filósofos 

griegos y romanos no socrático; por los escolásticos en la edad media y 

mayoría de los colegios en el mundo. 

 

Método Magisterial 

 

Este método esta basado en la teoría que podemos enseñar a otros lo 

que sabemos por explicación oral. El facilitador logra esto buscando la 

mejor forma de explicar con claridad y secuencia lógica. 

La comunicación de este método es del facilitador al participante sin 

intervención del segundo. En la actualidad la psicología ha aportado sus 

conocimientos y por ende perfeccionándolo y aumentado su eficacia. 

Ahora la enseñanza es una comunicación entre facilitador y participante. 

El lado negativo de este método es que mantiene al alumno en un estado 

pasivo y receptivo. En otras palabras, como el profesor esta hablando y el 

alumno escuchando este no puede determinar si en realidad el alumno 

esta aprovechando la información que se le esta presentando. Este tipo 

de exposición no facilita la reflexión ni la actividad del alumno, sino que 

los estimula a ser pasivo y muy pocas veces se toman apuntes. 

 

Este método no permite el desarrollo completo de la personalidad que 

constantemente demanda de la iniciativa, la responsabilidad y de la 

capacidad de creación y la elección. 

 

Aunque este método tiene sus limitaciones no es menos cierto que 

complementando con los otros es muy efectivo cuando se quiere lograr la 
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formación completa de las personas. Igualmente es cierto para cualquier 

otro método que se utiliza individualmente que es el mejor para transmitir 

información para obtener un “Saber Teórico” aunque no es suficiente para 

desarrollar los aspectos de la personalidad como el “Saber – Hacer” y el 

“Saber Ser” 

Método Demostrativo 

 

Este método pretende desarrollar ciertos reflejos que le permiten actuar 

con rapidez y competencia en situaciones comunes de la vida, es decir, 

que posea un “Saber - Hacer” haciendo que la persona (el participante) 

adquiera ciertos hábitos. 

Este método puede presentarse como el método del reflejo condicionado 

que produce una señal externa, respondiendo a la reacción que adquiera 

durante el curso de formación. En este método no entra en juego la 

inteligencia, sino el automatismo y la infraestructura nerviosa. 

Métodos Interrogativos 

 

El Facilitador habla y hace las preguntas; el participante escucha, 

contesta y descubre. Este método se aplica por lo general en forma de 

lectura interrogativa y sistematización moderna de la enseñanza 

programada. 

 

Métodos Activos 

 

Son todos los métodos que en conjunto forman una reacción que se 

potencializan mutuamente. 

 

 Método de entrenamiento, en el cual los participantes discuten, 

afrontan el tema en conjunto, interaccionan para descubrir las 

soluciones. El mismo también se conoce como el Método Semiactivo. 
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 Método de Evolución, también conocido como Método Psico-

sociológico o de formación en profundidad, tratan de lograr la 

evolución y modificación de creencias en actitudes llegando a poner 

en cuestionamiento los hábitos mentales. 

 
 

En estos métodos los participantes coexisten, discuten y evolucionan. 

Los otros métodos que pertenecen a este grupo son: 

 

    • Método de orientación no directiva o rogeriano 

    • El Método de Caso 

    • El Grupo de Formación (T-Grupo) 

    • El Método de la Creatividad 

    • Psicodrama 

 

Para adquirir conocimiento (Saber) se utilizan y se consideran más 

importantes los métodos didácticos y lo interrogativos. 

Para adquirir cambios en el comportamiento (Saber Ser) solo sirven los 

métodos activos como son los de Evolución, Psico-sociológicos o de 

formación en profundidad. 

 

Métodos del Grupo de Formación o Training 

 

Su creador aunque no fue el único por que falleció antes de darle la forma 

definitiva fue Kurt Lewin y luego la terminaron sus discípulos. Cuando 

falleció era profesor de psicología. 

 

Este método fue descubierto en el transcurso de un seminario inter-racial 

en 1946. En él, los miembros del grupo son enfrentados con la 

información de ser si mismos, cuando llegan a actuar de una forma no 

defensiva en una reflexión común, logran mejorar el conocimiento de sí 
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mismos y también como los demás lo perciben, sobre el comportamiento 

del grupo y el funcionamiento del mismo. 

 

De estos grupos salieron, en el 1947 el grupo de formación de las 

técnicas de Bose, donde el grupo de discusión trataba problemas 

concretos de los servicios de los participantes en su trabajo con la 

participación de un observador; en el otro, el grupo estudiaba los modos 

de comunicación de la información que daba el observador y este se 

complementaba por las opiniones de los participantes. 

 

En el 1956, el grupo cambia esta vez centrándose en las acciones del 

grupo disminuyendo las referencias a los problemas exteriores. Esta 

forma de acción del “grupo centrado sobre el grupo” en otras palabras lo 

que esta pasando en el mismo “aquí y ahora” es conocido como “T-

Group” 

 

Método de Caso 

 

El libro no hace referencia del autor ni al año en que este método se 

empieza aplicar. Este método de caso es parte de la trama humano y su 

complejidad, los cuales influyen varios factores los cuales son: 

 

    • Psicológicos 

    • Sociológicos 

    • Técnicos 

    • Profesionales 

    • Morales 

 

Considerando todos los elementos se puede entonces deducir que no 

basta con el saber teórico el cual aprendemos en los centros educativos, 

sino el saber aplicar nuestra sabiduría a solucionar verdaderos problemas 
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que se presentarán en la vida diaria. Para ser capaz de desarrollar la 

inteligencia práctica se necesitan las cuatros funciones siguientes: 

Este método fue fundado en base que la formación esta sujeta a cambio. 

La psicología demuestra que todos les tenemos miedo al cambio, unos 

más que otros. 

 

Al miedo de que otros se den cuenta de nuestras deficiencias por temor a 

lo desconocido o a lo nuevo y al impacto que este pueda tener en nuestra 

personalidad. 

 

Este método solo funciona en grupo, ya que una sola persona no podrá 

descubrir sus actitudes profundas que lo llevan a errores de diagnóstico o 

decisión debido a los prejuicios ya formados. El facilitador tiene la misión 

de regular la fuerza de cambio en el grupo, despertar el interés y el 

entusiasmo para lograr producir la vitalidad del mismo. Él es responsable 

de lograr la participación de todos los miembros dándole paso a los más 

tímidos. 

 

La interacción del grupo se da cuando cada uno escucha y es escuchado, 

de tal manera que las ideas fluyen y evolucionan por la estimulación 

interpersonal, completándose, modificándose, aclarándose y hasta 

surgiendo nuevas ideas. 

 

Este método conduce al grupo a una mejor visión de la realidad, 

despojándolos de los prejuicios y enseñándoles a reconocer la 

importancia de las situaciones reales, a no confiar en las primeras 

opiniones y juicios. Esto le permite al grupo que tenga un mejor 

entendimiento de las situaciones para entonces tomar mejores 

decisiones. 
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Método Expositivo 

 

Es promover o dar una explicación de información de datos hechos, 

ideas, etc. Para llegar acabo la exposición se utiliza la técnica de exponer 

(decir) y explicar. 

 

Método de Inquirir 

 

Consiste en envolverse en la búsqueda, haciéndose preguntas, buscando 

información, para llevar acabo una investigación. Este método requiere 

que el estudiante este activamente envuelto en el aprendizaje. Crea 

motivación, desarrolla la imaginación y la curiosidad para ir luego en una 

búsqueda. 

 

 

Método de acción o actividad 

 

Este método abarca muchos aspectos de vida y aprendizajes dentro del 

salón de clases. Es un conjunto de estrategias la que le estudiante se 

envuelve haciendo tareas significativas para él. 

Este método al igual que el de inquirir permite al estudiante aprender de 

las experiencias directas. 

 

 

Factores importantes de la toma de decisiones estratégicas 

 

El proceso de toma de decisiones estratégicas para el aprendizaje implica 

el análisis y explicación de un conjunto de variables, entre las cuales 

daremos a conocer las más importantes en un orden jerárquico. 

 

    • Variables personales 



34 
 

    • Variables de trabajo 

    • Del contexto 

    • Categorías de regulación 

    • Habilidades cognitivas 

    • Variables personales 

 

Entre los factores personales que debemos tomar en cuenta, se destacan: 

 

Los objetivos: Propósitos y expectativas que se pretenden conseguir con 

relación al trabajo que se hace 

 

Los conocimientos previos 

¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué ignoro? ¿Qué puedo hacer para obtener la 

información? 

 

Recursos personales: Conciencia de la disponibilidad individual de las 

capacidades que requiere el trabajo(concentración, memorización, 

tranquilidad, comprensión…. También el dominio personal de habilidades 

y técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. 

 

El interés: Manifestación de las motivaciones personales, interés y 

desinterés sobre el tema que se está tratando. 

 

Auto-concepto y eficacia: 

 

Análisis sincero de la propia imagen de uno mismo. Explicación de la 

visión de las propias capacidades y dificultades para resolver el trabajo. 

 

Variables de trabajo 

 

El analizar y explicar los factores que intervienen en el desarrollo de 

cualquier trabajo es de gran importancia para actuar estratégicamente. 
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Los factores relacionados con el trabajo que debemos resaltar son: 

 

Los objetivos del trabajo: 

 

Conciencia de la compresión o no, de la demanda de trabajo.  

(Comprender las instrucciones del profesor, las preguntas de un ejercicio 

o examen) también la finalidad de aquello que estamos trabajando. 

Características del contenido: Reflexión sobre los diferentes tipos de 

contenido (hechos, conceptos, procedimientos, valores… ) y su estructura 

interna, amplitud, nivel de dificultad, etc. 

 

Variables de contexto: 

 

Muchos trabajo sobre técnicas de estudio han fijado sus esfuerzos en las 

variables ligadas al contexto de estudio, a los espacios y situaciones físico 

- mentales donde se realizan las labores de aprendizaje. 

Entre los factores más importantes podemos destacar: 

El tiempo: Adecuación de las actividades al tiempo disponible. 

El lugar: Valoración de las incidencias del contexto físico en las acciones 

a tomar: luz, temperatura, ruidos, interrupciones. 

 

Los materiales: Los recursos que se utilizan en función del trabajo y el 

resto de las variables que intervienen. 

Adecuación a la demanda: Relación entre las propias actividades y la 

demanda del trabajo. 

 

Categorías de regulación: 

 

Cuando hablamos de categoría de regulación nos referimos a todo el 

proceso de realización de un trabajo, desde las fases previas, hasta la 

conclusión de la misma. La regulación se centra en tres momentos: antes, 

durante y después, que hay que analizar y controlar. 
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Esta monitorización constante se ha de hacer sobre todo el conjunto de 

variables que intervienen (personales, del trabajo, del contexto…) 

El proceso de enseñanza - aprendizaje tiene unas características propias 

de que dan cuerpo a la actividad estratégica que se está desarrollando: 

 

La planificación: Para programar una acción eficaz debemos analizar, 

reflexionar y valorar previamente, los elementos que configuran que 

configuran el trabajo, los factores personales implícitos y las condiciones 

del entorno. 

 

Regulación: Durante la realización de trabajo, es necesario en todo 

momento controlas la entra y salida de información y sus adecuaciones a 

la planificación propuesta o una nueva vía no prevista…a fin de optimizar 

los resultados. 

 

La evaluación: Es indispensable la valoración general del contenido del 

trabajo, esto incluye las actividades físicas y mentales que se presentaron 

durante la realización del trabajo. Evaluaremos el aprendizaje, los 

recursos, la funcionalidad, la adecuación, las alternativas las estrategias, 

las técnicas empleadas… elaborar conclusiones, ventajas e 

inconvenientes. 

 

Habilidades Cognitivas: 

 

A fin de obtener una acción estratégica, eficaz y adecuada, la selección 

de determinada técnica de trabajo debe de asociar estrategias de 

aprendizaje previas, que tomen en cuenta los factores que intervienen. 

Antes de aplicar una técnica es necesario identificar ¿Qué habilidad 

cognitiva se nos pide poner en juego? ¿Cuándo ¿Cómo? ¿Por qué? 

 

Podemos dividir estas habilidades en: 
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    • Observación 

    • Análisis 

    • Ordenamiento 

    • Clasificación 

    • Representación 

    • Memorización 

    • Evaluación 

 

Cada una de estas habilidades presenta diversas técnicas. 

 

Técnicas de Estudio 

 

Técnicas de estudio para Observar: 

Esto implica entre otras cosas, atender, fijar, concentrases, buscar datos, 

elementos u objetos determinados previamente. 

Auto - observación: (el sujeto y el objeto se centran en uno mismo) 

 Auto - registro 

 Diarios 

 Auto - biografía 

 Curriculum vitae 

 

Observación directa: (Observamos el hecho o elemento en su lugar 

natural de acción) 

 Pautas de observación 

 Fichas 

 Check list 

 

Observación indirecta: (Aprovechamos las observaciones de otras 

personas) 

 Entrevistas  
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 Cuestionarios 

 

Búsqueda de datos: 

 Ficheros de autores 

 Ficheros de temas 

 "On line" 

 CD-Rom 

 Lectura de rastreo 

 

Técnica de estudio para Analizar: 

Consiste en destacar los elementos básicos de una unidad de 

información.  Implica también, comparar, subrayar, distinguir, resaltar… 

según la manea de percibir la información que nos llega podemos resaltar 

diferentes tipo de análisis: 

Análisis oral: 

 Pautas de anotación 

 Toma de apunte 

 

Análisis textuales: 

 Subrayado lineal 

 Gráficos 

 Análisis estructural 

 

Análisis visual: 

 Pautas de análisis de imagen 
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Técnicas de estudio para ordenar: 

Ordenar, es disponer sistemáticamente un conjunto de datos, a partir de 

un atributo determinado. 

Esto implica también, reunir, agrupar, listar… 

Según los requisitos podemos establecer una serie de  formas de ordenar 

datos: 

Técnicas de estudio para clasificar 

Clasificar es disponer un conjunto de datos por clases o categorías.  Es 

también, jerarquizar, sintetizar, esquematizar, etc. 

Técnicas de estudio para Representar 

Crear de nuevo o recreas personalmente hechos, fenómenos y 

situaciones. 

Este hecho supone también el simular, modelar, dibujar, reproducir, entre 

otros. 

Según la forma de expresión escogida para el tratamiento de la 

información, podemos hablar de diferentes maneras de Representación: 

 

Técnicas de estudio para Memorizar 

Memorizar es el proceso de codificar, almacenar y reintegrar un conjunto 

de datos. Según el proceso entrar salir (input - output) y la intención del 

mismo, podemos distinguir diferentes formas de trabajo de memorización: 

 

Técnicas de estudio para Interpretar 

La interpretación consiste en atribuirle significado personal a los datos 

contenidos en la información que se recibe. 
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Las diferentes formas de interpretación son: 

JUSTICIAR: 

 Parafraseo 

 Transposición 

 Argumentación 

 

INFERIR: 

 Analogía 

 Inducción 

 Deducción 

 

TRANSFERIR: 

 Extrapolación 

 Generalización 

 

Técnicas de estudio para Evaluar 

Cuando hacemos comparación entre un producto, unos objetos y un 

proceso, estamos evaluando.  La evaluación también implica otras 

habilidades como examinar, criticar, estimar y juzgar. 

Podemos concretar diferentes formas  y técnicas de evaluación, en 

función del alcance y los propósitos, se dividen en: 

DIAGNÓSTICO 

 Informes 

 Detecciones 

 Prospecciones 

 Estudio 
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VERIFICAR: 

 Chequeo 

 Control 

 

REGULAR: 

 Reajustar 

 Revisión 

 Reparación 

 

REMOSTRACIÓN: 

 Exámenes escrito - oral 

 Test objetivos 

 Pruebas físicas 

 

VALORAR: 

 Dictámenes 

 Memoria 

 Decálogo 

 Juicio 

 

Técnica del trabajo socializado 

 

Adopta distintas formas:  

Organización de toda la clase en forma unitaria, en función del trabajo que 

se va a realizar.  

División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario 

responsables, por un trabajo y por un informe que deberán presentar a la 

clase. 
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Subdivisión en grupos libres y espontáneos, sin organización fija. Se trata 

de la tendencia paidocéntrica liberal. Las normas para seguir en el empleo 

de esta técnica de incentivación podrían ser: 

 

Organizar a los alumnos en grupos de trabajo con mando propio.. 

Distribuir los trabajos entre los grupos actuales. 

 

Hacer que cada grupo presente o relate a la clase el resultado de sus 

trabajos.. Permitir el debate de las conclusiones a que cada grupo llegue. 

Expresar un juicio sobre el valor y mérito de los trabajos realizados por los 

grupos incentivándolos para que realicen trabajos todavía mejores. 

 

Técnica de trabajo con objetivos reforzados 

 

En primer lugar habrá que señalar unos objetivos, metas o resultados que 

la clase ha de alcanzar. 

Insistir en la relación directa entre las normas que se deben seguir y los 

objetivos propuestos.- Iniciar las actividades de los alumnos y supervisar 

su trabajo de cerca.  

 

Informar regularmente a los alumnos de los resultados que están 

obteniendo.- Emitir una apreciación objetiva de los resultados obtenidos 

poniendo de relieve “las marcas” que se vayan superando. 

Analizaremos, a continuación algunas de las técnicas más conocidas, 

para así obtener una idea de del desarrollo de las actividades luego de 

establecer la estrategia a utilizar. Las técnicas que describiremos a 

continuación son: 

 

La Conferencia: 

 

Según Findley B. Edge en su libro metodología pedagógica. La 

conferencia posee dos divisiones, una es la Conferencia fija; la que tiene 
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tendencia a hacer caso omiso de los oyentes. La conferencia pedagógica, 

que es más flexible, permite las interrupciones. 

 

 

Discusión: 

 

La discusión se divide en: Discusión Estructurada y Discusión No 

Estructurada. 

 

La Discusión Estructurada consiste en le desarrollo de un tema 

importante donde se plantean diferentes opiniones. Posee tres factores: 

 

1. Debe ser de interés para el grupo y poseer gran alcance. 

2. El tema debe proporcionar una significativa diferencia de opiniones 

en el grupo. 

3.  Sigue un procedimiento relativamente normal. 

 

La Discusión No Estructurada, se ha de tratar un problema simple, 

donde las posibilidades de establecer diferentes opiniones es poca. Esta 

presenta tres factores que la diferencia de la anterior: 

 

1. El problema considerado es más limitado en alcance. 

2. Es mucho más limitada. 

3. Es menos formal. La discusión es breve y sencilla. El tiempo 

estimado es de 3 a 5 minutos. 

 

El Panel 

 

Es una discusión en grupo, formado de cuatro a seis miembros, 

incluyendo un líder, y participantes que conocen el tema a discutir. 

Esta técnica es utilizada cuando el propósito es identificar o aclarar 

problemas, traer diferentes puntos de vista a la audiencia, y otros. 
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El Coloquio 

 

Es una técnica mixta, que incluye el foro y el panel. En esta técnica es 

necesario controlar los participantes y a la audiencia que interviene 

constantemente. 

 

Simposio 

 

Se discute un problema de un área específica, por un grupo de 

estudiantes instruidos en dicha área para beneficio de la audiencia. Los 

participantes presentan sus puntos de vista sin ser interrumpidos. 

 

El Debate 

Es una discusión formal entre dos grupos donde cada uno trata de probar 

su punto de vista. Ambos grupo deben poseer la habilidad mental de 

responder a preguntas inesperadas. 

 

La entrevista o del estímulo personal. 

 

Convencer a los alumnos de que no están aprovechando bien su 

capacidad, o del todo. 

Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo. 

Sugerirles un método de estudio, con procedimientos específicos de 

trabajo que contribuirán a la mejora deseada. 

Comprender a los alumnos en sus esfuerzos por mejorar el trabajo que 

efectúan. 

Elogiar a los alumnos por los aciertos conseguidos y por el progreso 

realizado, inspirándoles confianza en su propia capacidad. 
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Evaluación Andragógica 

 

Es el proceso mediante el cual el facilitador y los participantes determinan 

el grado cualitativo y cuantitativo en el logro de los aprendizajes. Es 

crítica, ya que requiere del participante un autoevaluación, una co-

evaluación (del equipo de trabajo) y una evaluación del facilitador 

(unidireccional). 

 

 Auto-Evaluación: Es la valoración que hace el participante sobre el logro 

de sus objetivos de aprendizaje. 

 

Co-Evaluación: Es la valoración que hace le grupo de aprendizaje sobre 

su desempeño y los objetivos de aprendizaje logrados. 

Evaluación Unidireccional: Es la valoración que hace le facilitador del 

desempeño de los participantes. 

 

Existen criterios para cada momento de la evaluación andragógica y la 

calificación final, es el resultado de las tres instancias antes mencionadas, 

que son ponderadas con una distribución porcentual, en la forma 

siguiente: 

Para el nivel de Pre-Grado:                %                      

a.           Auto-evaluación                   10 %                   

b.           Co-evaluación                      10 %                   

c.           Unidireccional                       80 %                   

 

En el transcurso de su proceso educativo, los adultos pueden intervenir 

en las actividades de planificación, programación, administración y 

evaluación de sus aprendizajes. El adulto normal, desempeñándose como 
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aprendiz, está en capacidad de dirigir su educación sin recurrir a la acción 

supervisora de otro adulto. Sólo el estudiante adulto puede evaluarse y 

establecer criterios, estimaciones, apreciaciones y juicios objetivos y 

confiables con respecto a sus aprendizajes. La evaluación andragógica se 

caracteriza por ser horizontal y participativa. 

 

Evaluación de los aprendizajes 

 

Si se esta de acuerdo con la finalidad formativa de la educación, se debe 

conseguir desarrollar al máximo las capacidades de las personas, esto 

obliga a cambios sustanciales en los contenidos de la evaluación. Es decir 

evaluar sobre lo que se enseña y sobre las capacidades que se ha 

previsto desarrollar. Cuando se evalúa un trabajo o un examen con el fin 

de apreciar la calidad de la respuesta y el saber de quien lo realiza, lo que 

se debe buscar es conocer como fue el proceso de elaboración que el 

estudiante ha seguido, es decir: la capacidad de argumentación, las 

estrategias de razonamiento y de resolución que utilizan. Es necesario 

saber si lo que aprenden esta relacionado con lo que se enseño. También 

se busca conocer las causas y motivos que provocan los errores. 

 

Por otra parte, es importante reflexionar sobre los usos que tergiversan el 

valor emancipador de la evaluación. El uso más común y de carácter 

pragmático de la evaluación en la práctica actual pedagógica, que 

"tradicionalmente da mayor importancia a la evaluación de contenidos 

fácticos" (Zavala 1995). Incluso a nivel de concursos. Es decir que 

"relaciona la evaluación con técnicas de examen que consiste en dar 

notas, calificar tareas y dar resultados", Belait (2000), asumiendo que 

representan niveles de rendimiento diferenciado, convirtiendo la 

evaluación en un instrumento de selección y de exclusión. El interés por la 

práctica formativa de la persona, los aspectos que tergiversan el valor 

emancipador de la evaluación deja de ser relevantes, porque la 
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evaluación, debe de estar al servicio de quien aprende. Por eso la 

evaluación educativa debe ser formativa, continua, individual, procesal, 

participativa y compartida. 

 

La enseñanza de contenidos factuales, es importante, pero que deben de 

ser evaluados, asociados a los aprendizajes de los contenidos de 

conceptos y principios de tal forma que refleje el aprendizaje significativo 

del estudiante. Lo propio, ocurre con los contenidos procedimentales y los 

contenidos actitudinales, como la interiorización y cambio de opiniones y 

actuaciones en las actividades diversas. Entonces quien enseña necesita 

seguir aprendiendo de y sobre su práctica de enseñanza, para potenciar y 

consolidar su progreso continuo. La responsabilidad del facilitador en 

tomar las decisiones oportunas y más adecuadas en el contexto del 

aprendizaje y particularmente sobre la evaluación, que siempre serán 

importantes. 

Criterios y sugerencias de evaluación 

La evaluación es un proceso mediante el cual se comparan los resultados 

finales con los objetivos propuestos con el fin de tomar decisiones que 

apunten a mejorar el desempeño de los actores en todo el proceso 

educativo. 

La evaluación es básica para el control de la calidad del curriculum que 

proyecta la formación del sujeto crítico, reflexivo y comprometido con el 

desarrollo de la sociedad. 

 Se deben incorporar diferentes formas de evaluación como son: 

 Diagnóstica. 

 Formativa o continua. 

 Sumativa o de contexto. 

 Evaluación final. 

 Coevaluación, o Auto evaluación. 
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La evaluación debe priorizar los saberse de los educandos de manera 

diagnóstica, para detectar cuáles aprendizajes iniciales requieren los 

sujetos. 

Debe aplicarse de forma objetiva, tomando como base los trabajos 

realizados por los participantes en las actividades de aprendizaje. Por 

tanto, ésta debe ser continua para superar, sobre la marcha, aquellos 

obstáculos que se puedan presentar en función de objetivos y resultados 

previstos en cada momento. 

La evaluación le dirá al facilitador(a) si la metodología, los materiales, 

textos, los elementos que intervienen en el proceso son adecuados o 

necesitan ser revisados, lo que permite entonces su modificación si fuere 

necesario. 

Sugerencias: 

 Evaluar la capacidad innovadora del sujeto en tanto observa, 

participa, construye y aprende. 

 

 Emplear la evaluación del proceso de aprendizaje como un 

elemento de control del proceso mismo, a la vez que permite la 

evaluación acumulativa de los sujetos. 

 

 La evaluación procesal debe conducir a la retroalimentación de los 

sujetos cuyo aprendizaje haya quedado rezagado. 

 Emplear las medidas conectivas correspondientes que permitan 

que se retomen los procesos de aprendizaje que no han sido bien 

construidos. 

 

 Efectuar el rediseño del plan de trabajo que permita la inclusión de 

las medidas conectivas y la retroalimentación de los adultos (as) 

que no alcanzaron las metas propuestas en el diseño. 
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 Realizar la evaluación de forma continua. 

 

 Evaluar al final del proceso como parte de la evaluación 

acumulativa. 

 

 Propiciar el auto evaluación como vía de mejorar la autoestima. 

 

La evaluación podrá ser colectiva o en grupos de interés. 

Debe promoverse tanto la heteroevaluación corno la coevaluación. 

En la heteroevaluación, el facilitador aporta todos sus criterios para la 

evaluación individual y grupal.  

En la coevaluación, todos los sujetos aportan informaciones y criterios 

para la evaluación grupal. 

Para que la evaluación determine el grado de eficiencia y la orientación 

del proceso educativo deberá ser: 

Integral: Abarcará todos los componentes del proceso educativo 

(programas de estudios, recursos materiales, controles, otros.) 

Objetiva: Porque se hace contratación entre los resultados y los objetivos 

educacionales. 

Sistemática: Abarca todo el proceso. 

Científica y Práctica: Se planificará y aplicará a través de métodos y 

técnicas acordes con los objetivos. 

Flexible: Se adecuará y modificará de acuerdo con las condiciones del 

ambiente escolar y a los cambios que suceden en la educación. 

Formativa: Sirve de base para la formulación de objetivos y metas a 

cumplirse. 
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Consideraciones para mejorar la evaluación formativa 

 

Para mejorar la evaluación educativa se considera importante, tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Planificar la evaluación desde el momento mismo de la 

programación para que exista coherencia en lo que se evalúa al 

inicio, proceso y término del aprendizaje. 

 

 La evaluación es inherente al aprendizaje y se debe realizar en un 

clima favorable. 

 

 La evaluación se realiza en forma permanente, lo que no quiere 

decir que los instrumentos de evaluación se apliquen a cada 

momento. 

 

 Las situaciones de evaluación son diversas y responden a la 

naturaleza particular de cada área. Por tanto los procedimientos e 

instrumentos de evaluación como los: ensayos, monografías, guías 

de prácticas, portafolio, etc. Son una excelente alternativa. 

 

 La evaluación al ser participativa debe considerar un espacio para 

que los estudiantes propongan la forma como les gustaría ser 

evaluados y para que asuman progresivamente la responsabilidad 

de sus aprendizajes mediante la auto y coevaluación, favoreciendo 

al mismo tiempo la meta cognición. 
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 Implantar criterios, claros explícitos y públicos de modo que 

estudiantes y profesores sepan lo que constituye los estándares 

más altos. 

 

 La evaluación debe ser realizada por criterios e indicadores. Los 

criterios son las unidades de recojo, procesamiento y comunicación 

de los resultados de evaluación. Los indicadores son las 

manifestaciones que evidencian el aprendizaje de los estudiantes 

en cada criterio de la evaluación, asumiendo que los indicadores se 

originan al articular las capacidades específicas con los contenidos 

diversificados y un producto que evidencia el aprendizaje. 

 

 Proporcionar un feedback y con significado entre los estudiantes a 

quienes se puede ayudar a mejorar su actuación y aprender a un 

nivel mas profundo reflexionando sobre ella. 

Establecer criterios que permitan evaluar los mecanismos de evaluación 

(meta evaluación), para mejorar el planteamiento, la dinámica y los 

modelos de evaluación. 

 

Finalmente, considerando la democracia como una visión del mundo, la 

evaluación democrática es una nueva manera de abordar la función 

evaluativa, en la cual las metas son comprender, aprender, responder 

ante sí mismo, mantener el sentimiento de comunidad, para mejorar 

nuestro propio desempeño, eficacia, eficiencia, impacto; sostenibilidad y 

socialización del conocimiento, incidiendo cada vez en las formas de 

enseñar y aprender, es decir en gestionar el conocimiento. 

 

Una de las principales acciones en el campo profesional educativo es la 

Evaluación; Este debe ser un proceso dinámico, continuo y sistemático, 

mediante el cual se verifican los logros adquiridos en función de los 

objetivos propuestos. No se debe evaluar por evaluar, sino para mejorar 



52 
 

los programas, la organización de tareas y lograr una metodología mas 

eficiente. Hay un mayor énfasis en el proceso formativo, centrándose 

cada vez en el autoaprendizaje, como un proceso de desarrollo personal. 

 

Cada estudiante es un ser único. Un modelo educativo moderno 

contemporiza la atención al individuo, junto con los objetivos y las 

exigencias sociales. La evaluación debe permitir la adaptación de los 

programas educativos a las características individuales del alumno, 

detectar sus puntos débiles para poder corregirlos y tener un 

conocimiento cabal de cada uno. 

 

Es posible pensar en algunas etapas o fases que habría que considerar 

en la implementación de la evaluación institucional. Se pueden identificar 

distintos momentos que se distinguen entre sí por su especificidad: 

 

• Planificación, que consiste en la definición de los aspectos o 

situaciones que van a ser evaluadas que dependerá del momento 

en que se realice así como los objetivos que se persiguen. 

 

• Implementación, en esta etapa se incluye la recolección de 

información a partir de la que se emitirán las apreciaciones y 

juicios para valorar la situación que se estudia. 

 

• Análisis y elaboración de conclusiones, esta etapa debería 

realizarse intentando dar respuesta a las preguntas que originaron 

el estudio 

 

Podemos utilizar las herramientas ofrecidas por la tecnología como ayuda 

para el proceso de evaluación educativa. 

Criterios metodológicos para la educación de adultos 
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Abordar algunos criterios metodológicos para la educación de adultos se 

presenta como una tarea necesaria y difícil al mismo tiempo. Porque a 

todo conocimiento pedagógico, como afirma Stenhouse, (1991) 

Habrá de añadírsele la “experiencia práctica 
acumulada, ya que al crear los fundamentos y las 
estructuras iniciales para el desarrollo de una 
estrategia docente, es precisa la contribución de la 
imaginación educativa, sin embargo esta debe estar 
sujeta a ciertas normas que garanticen una accionar 
ordenado con una visión clara y precisa.   (Pàg. 55).  

 

¿Qué características debemos tomar en cuenta para armar una estrategia 

de formación de tutores-adultos? Los autores que han trabajado la 

educación de adultos como Knowles, Faure y Freire 1998, entre otros, 

manifiestan que se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• El adulto es un ser en situación, no en expectativa, sea cual sea 

su nivel de estudios es responsable de un proyecto de vida en el 

presente. 

 

• Para las personas adultas el aprendizaje es una actividad 

secundaria y paralela a otras relacionadas con la vida social y 

política, el trabajo, la familia y el tiempo libre. 

 

• Los adultos asisten voluntariamente a cursos y estudios 

organizados por interés y niveles o grados de conocimientos, no 

por edades. 

 

• Son personas acostumbradas a asumir la responsabilidad de sus 

acciones y con una experiencia previa valiosa para ellos y 

enriquecedora de la interacción. 
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• Como tales adultos no viven en una etapa uniforme, sino en un 

periodo de cambio que suele dividirse en etapas, en las cuales se 

experimentan transformaciones en factores relacionados con la 

educación, como autoconcepto, rol social y motivación. 

 

Estas características marcan la diferencia entre el aprendizaje adulto y el 

del niño cuando éste último se realiza en contextos escolares, es decir, 

separado de los contextos productivos. La formación en el adulto debe 

estar basada en la comprensión, la significatividad y la aplicabilidad de los 

aprendizajes; es fundamental comprender, por ejemplo, que una persona 

adulta no puede memorizar sin comprender, y no se trata de un problema 

de actitud, es también una cuestión de capacidades. Somos como 

adultos, capaces de compre66nder con certeza, de razonar con 

complejidad, emitir juicios en muchos órdenes de la vida cotidiana y, por 

eso mismo, aprendemos significativamente, memorizamos lo que tiene 

que ver con nuestra vida cada vez más rica experiencia. Pero olvidaremos 

pronto lo que no se asiente en ella, o lo que tenga un contacto con 

nuestros conocimientos previos demasiado rápido para ser aprehendidos.  

Este tipo de reflexiones son importantes para garantizar la adecuación de 

las estrategias empleadas para la educación y evaluación. 

 

La figura del tutor andragógico 

 

El tutor debe contar con características como empatía, diplomacia, 

sensibilidad, con experiencia docente y de investigación, con habilidad en 

la gestión de clase, disciplina, comunicación con los compañeros, con 

conocimiento del contenido, con iniciativa para planificar y organizar, ser 

flexible, paciente entre otras; pone en peligro la formación de los tutores. 

La figura del tutor aparece como una innovación que no se sitúa en el 

ámbito de clase o metodológico, sino a nivel de relaciones sociales que 
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requieren aceptación. Si focalizamos la mirada hacia lo cotidiano de las 

instituciones y destacamos las preferencias de los profesores, se 

observara que una actividad de tutoría formalmente establecida puede 

constituir un caso de “formación impuesta”. 

 

De esta forma, la relación tutor-tutorado arriesga convertirse en un ritual 

de paso, burocrático y aséptico, en el que ambos protagonistas tutores y 

tutorados participen con propósitos diferenciados, pero que no contribuya 

a una inserción profesional realmente colaborativa y comprometida con el 

desarrollo de las investigaciones que se quieren generar en las 

instituciones. La figura del tutor debe evolucionar, de tal manera que 

supere la concepción que predominó en los setentas, donde se apostó 

por la técnica del cambio que promovía la necesidad de invertir en 

difusión de las innovaciones, entendiendo que éstas se adoptarían 

fácilmente si se explicaban con toda claridad; o lo que pasó en los 

ochentas y principios de los noventas donde las acciones no quedaban 

claras y se cuestionaba el rol del asesor ya que era considerado como 

cómplice de la política de la administración, como sujetos no reflexivos, 

que no responden a las necesidades de las facultades, sino a la 

implantación de la norma y las regulaciones políticas y administrativas. 

 

 

Rol del facilitador y los participantes 

 

La teoría y la praxis Andragógica promueven el desarrollo de un ser 

humano capacitado y sensibilizado a los cambios que demanda el mundo 

postmoderno. 

 

Es por eso que el aprendizaje desde el punto de vista andragógico 

corresponde a un paradigma en el cual el proceso, se transforma en una 

interacción de iguales donde el facilitador orienta al que aprende, y facilita 

la información que el usuario habrá que utilizar para enriquecimiento de 
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sus experiencias en una actividad determinada. Se trata entonces, de una 

relación de Orientación - Aprendizaje. 

 

De esta relación surgen dos roles principales: el facilitador y el 

participante. Anunciaremos a continuación sus perfiles. 

 

El facilitador 

 

Su función primordial es, orientar, ayudar y facilitar los procesos que 

tienen lugar en quien realiza un aprendizaje. 

• Estimula el desarrollo, proactividad y el sentido de autogestión en 

el participante, en los que respecta al proceso de aprendizaje y 

crecimiento personal. 

 

• Su desempeño profesional, estimula en el participante, el espíritu 

analítico, critico y creativo, para la transformación y mejoramiento 

de su entorno. 

 

• Establece una relación horizontal con el participante, es decir, 

están en el mismo plano de interacción. 

 
 

El participante 

 

• Participa en el proceso de aprendizaje como un agente activo en 

el cual se encuentra involucrado. 

• Es un sujeto activo en la dinámica universitaria, en el ejercicio de 

sus deberes y goce de sus derechos y el respeto colectivo. 

• Su opinión es valida y se le respeta en un contexto de discusión 

de la colectividad universitaria. 

 

Para establecer una relación de colaboratividad y de responsabilidad 

mutua, donde cada uno de los integrantes del proceso de aprendizaje 
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asuma su rol, es necesario la presencia en dicha relación de los 

siguientes factores: 

 

 

Factor esencial para el mantenimiento armónico. 

 

RESPETO MUTUO relaciones durante el desarrollo de las diferentes 

actividades de aprendizaje. Es necesario practicar la lealtad y 

compañerismo desinteresados. 

 

COMPORTAMIENTO reconocer los méritos y valores de los demás. Ser 

respetuoso de las conductas de los otros, ser auténticos. 

 

EMPATIA La empatía es posible sobre la base de un conocimiento 

sincero de la conducta propia y ajena. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en las leyes y 

reglamentos o normas que tienen que ver con el problema de 

investigación, esto es, La Constitución Política de la República del 

Ecuador en la sección quinta referente a la 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 y la 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. 
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Art. 27 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo, en el marco del respeto a los derechos humanos, el medio 

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

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

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

y trabajar 

 

 

Educación para todos y todas. 

 

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… 

 

Régimen del buen vivir 

Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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Variables de la investigación 

 

V.I. La Andragogía. 

V:D. Técnicas de enseñanza- Diseño de una guía metodológica para 

docentes. 

 

Preguntas a contestarse 

 

1. ¿Qué nivel de dominio tienen los docentes en  técnicas de 

enseñanza andragògica? 

 

2. ¿Cómo se debe aplicar una guía metodológica que permita a los 

docentes mejorar el proceso formativo de los estudiantes? 

 

3. ¿Qué estrategias metodológicas utilizan los docentes en el proceso 

de enseñanza de adultos? 

 

4. ¿Cómo se desarrolla la planificación y evaluación  de las tareas de 

aprendizaje de adultos? 

 

5. ¿Qué métodos y técnicas del proceso enseñanza – aprendizaje  

contribuye de mejor manera para que se desarrolle el modelo 

andragógico ? 

 

6. ¿Que fundamentos teóricos-andragógicos sustenta la práctica 

docente? 

 

7. ¿Se aplica las TICS en el proceso formativo de los adultos? 

 

8. ¿Qué estrategias alternativas se aplican en el desarrollo 

andragógico? 
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9. ¿Cuál será la estructura de la guía metodológica que deberán 

utilizar los docentes para el mejoramiento de la educación de 

adultos? 

 

10. ¿Por qué los docentes aun aplican metodologías tradicionales en el 

proceso formativo? 

 

11. ¿Qué fundamentos de Andragogía aplican  los docentes en el 

proceso de interaprendizaje? 

 

12. ¿La política universitaria favorece el desarrollo de la práctica 

andragógica en la UTE? 

 

13. ¿En qué medida la praxis andragógica promueve el desarrollo de 

un ser humano capacitado y sensibilizado? 

 
14. ¿Cómo se puede desarrollar un plan de capacitación sobre 

Andragogía en la UTE Luis Vargas Torres? 

 
15. ¿Qué conocen los estudiantes de la facultad de Ciencias y de la 

Educación  sobre Andragogía? 

 
16. ¿Cómo evaluar la aplicación de la Guía metodológica sobre 

Andragogía y sus técnicas de enseñanza que será aplicada? 

 
17. ¿En qué momento del proceso formativo se deben aplicar las 

técnicas de enseñanza andragógica? 

 
18. ¿Qué se espera lograr aplicando las técnicas de enseñanza 

andragógicas? 

 
19. ¿Los docentes de la UTE Luis Vargas Torres tendrán una actitud 

positiva para recibir como sugerencias el uso de una guía 

metodológica? 
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20. ¿Cuáles son las estrategias de financiamiento para el diseño y 

publicación de la Guía Metodológica que será aplicada en el 

proceso de capacitación docente? 

 

 

Definiciones conceptuales 

 

 Andragogia  

 

El proceso educativo desde su origen para su efectividad y 

funcionamiento, debe auxiliarse de ciencias que vengan a apoyar el 

fenómeno social y por ende le brinden los elementos científicos, con los 

cuales se pueda estructurar su accionamiento. También la andragogía; 

es: “Una rama de las ciencias de la educación, que estudia al adulto como 

sujeto en situación; por tanto, en el estudio de este sujeto, así 

considerado, se hará permanentemente referencia a los métodos de la 

educación de adultos a la educación permanente y a la sociodidaxia, 

entendida como el proceso de aprendizajes que construye el sujeto de 

manera intencionada en su contexto. 

 

 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, que el participante 

puede aportar. 
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 Participación 

 

La participación debe entenderse como la acción de tomar decisiones en 

conjunto o actuar con otros en la ejecución de una tarea determinada. 

Podemos entender entonces, que la participación es el acto de compartir 

algo, de dar y recibir, ganar, de involucrarse en un proyecto común. 

Participar es buscar, indagar, explicar las causas, revisar metas, 

adaptarlas, cambiarlas. Es escuchar sugerencias, compartir el rol de 

liderazgo, tomar en cuenta motivaciones y capacidades personales, en 

síntesis, es aportar. 

 

 Metodologia 

 

La cuestión metodológica constituye un aspecto de vital importancia en 

cualquier actividad humana. Los métodos son las vías expeditas para 

lograr fines, propósitos, objetivos y metas. Todo acto humano, por más 

simple que éste sea, requiere, para su realización, de un método que 

permita alcanzar lo que se desea. 

 

 Educación Permanente 

 

La definición del concepto de Educación Permanente se fundamenta en la 

hipótesis de que el ser humano puede aprender durante toda su vida, 

haciendo valer, para ello, su derecho a indagar y generar todas las 

situaciones y oportunidades que considere convenientes y pertinentes 

para lograr experiencias derivadas de su aprendizaje que les sean de 

utilidad en una o varias etapas de su existencia. 

 

 Formación continua.  

Corresponde al momento en que el adulto desarrolla un oficio o una 

profesión en cualquier campo de la producción que requiere de cierto 

grado de calificación, definiéndose así una triple relación: empleador, 
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empleado y producción. La formación continua en el campo educativo es 

frecuentemente utilizada como actualización docente, cuya principal 

función consiste en aportar nuevos elementos que contribuyan a resolver 

el problema de baja de calificación en las actividades primarias de la 

producción. En este estadio el individuo sólo es objeto de formación. 

 

 Formación permanente.  

 

El individuo de participa de manera voluntaria y tanto los objetivos como 

los contenidos de su formación son decididos o negociados con una 

institución, es decir, el individuo participa en la planeación, el desarrollo y 

la evaluación de su propia formación. De esta manera se genera un 

proceso de formación autogestionaria. 

 

 Proyección social.  

En este espacio se sitúan las actividades de Investigación en ciencias 

sociales. Son los grupos consolidados, grupos de autoformación, quienes 

tienen mayores posibilidades para actuar de manera más directa en el 

campo de la proyección social. 

 

 

 Acreditación 

 

 Proceso mediante el cual se evalúa la competencia y eficacia de una 

entidad que realiza actividades en algún rubro de servicios. Actualmente 

se realizan actividades de acreditación en los ámbitos de: salud y 

educación. La acreditación es un proceso que se inicia cuando la entidad 

productora de un servicio asume cumplir un modelo-estándar para el 

ámbito en el que se desarrolla. 

 

 Calificar 
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En tiempos de una educación asentada en la lógica de los derechos 

humanos, la mayor parte de los estudiosos del tema han señalado la 

incongruencia e inconveniencia pedagógica de reducir al educando a una 

parte de él, a un dato, a una variable, a una fracción de su complejidad y 

su existencia. Sin embargo, pese a las insistentes nuevas concepciones 

de la evaluación educativa, la idea de calificar, esto es, poner notas o 

expresiones cuantitativas para juzgar los logros de aprendizaje de los 

alumnos, constituye aún la mejor e imborrable manera de definir la calidad 

de la educación. 

 

 Coevaluación:  

Esta es una forma de evaluación en donde todos participan a diferencia 

de la autoevaluación que es uno mismo el que evalúa sus conocimientos 

y reflexiona sobre ellos. Mientras que en este proceso pueden participar 

todos los alumno que conforman un equipo. En el aprendizaje 

colaborativo es muy importante este tipo de evaluación ya que entre todos 

evalúan el comportamiento y participación que tuvieron entre ellos, de esa 

manera el alumno puede comparar el nivel de aprendizaje que cree tener 

y el que consideran sus compañeros que tiene, para de esta forma 

reflexionar sobre su aprendizaje. 

 

 Conocimientos previos:  

 

Se entiende por conocimientos previos la información que sobre una 

realidad tiene una el estudiante  almacenada en la memoria. 

 

 Construcción del conocimiento:  

Proceso complejo a través del cual el ser humano construye Modelos 

perfectibles para la comprensión de su entorno y de sí mismo, o para la 

interacción con los otros. 
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 Contenidos:  

Son el conjunto de saberes centrales, relevantes y significativos, que 

incorporados como objetos de enseñanza, contribuyen a desarrollar, 

construir y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y sociales. 

Podemos hablar de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

 
 

 Crítico: El pensamiento crítico  

 

Es una actitud intelectual que se propone analizar o evaluar la 

estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las 

opiniones o afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el 

contexto de la vida cotidiana. Tal evaluación puede basarse en la 

observación. 

 

 Enseñanza-aprendizaje:   

Con relación a la problemática del aprendizaje y en particular a la forma 

por la cual cada individuo aprende, muchos investigadores de la 

educación coinciden en apuntar que las personas poseen diferentes 

estilos de aprendizaje, y estos son, en definitiva, los responsables de las 

diversas formas de acción de los estudiantes ante el aprendizaje. 

 

 Epistemológica: Relativo o perteneciente a la Doctrina de los 

fundamentos y métodos del conocimiento científico. 

Es un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al 

sistema general de actuación educativa, que permite obtener información 

válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos 

juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita 

mejorar la actividad educativa valorada. 
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 Métodos: es el planeamiento general de la acción de acuerdo con 

un criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

 

 Paradigma: Es un modelo o patrón en cualquier disciplina 

científica u otro contexto epistemológico. El concepto fue 

originalmente específico de la gramática; El término tiene también 

una concepción en el campo de la psicología refiriéndose a 

acepciones de ideas, pensamientos, creencias incorporadas 

generalmente durante nuestra primera etapa de vida que se 

aceptan como verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba de un 

nuevo análisis. 

 

 Pedagógica: La pedagogía es el conjunto de saberes que se 

encarga de la educación como fenómeno específicamente humano 

y típicamente social. Se trata de una ciencia aplicada de carácter 

psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educación. 

 

 Psicológica: Relativo a la manera de sentir, de pensar y de 

comportarse de una persona o un grupo: presión psicológica. Se 

aplica a la situación o suceso que provoca una rápida alteración de 

la manera de sentir y de pensar de una persona o de un grupo de 

personas. 

 

 Recursos didácticos: n recurso didáctico es cualquier material 

que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su 

función y a su vez la del estudiante. No olvidemos que los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

 

 Técnicas didácticas: El concepto de técnica didáctica suele 

también aplicarse mediante términos tales como estrategia 

didáctica o método de enseñanza, por lo que es importante 
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establecer algunos marcos de referencia que permitan 

esclarecerlos.  

 

 Técnicas: Las técnicas didácticas son el entramado organizado 

por el docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. 

Son mediaciones a final de cuentas. Como mediaciones, tienen 

detrás una gran carga simbólica relativa a la historia personal del 

docente: su propia formación social, sus valores familiares, su 

lenguaje y su formación académica; también forma al docente su 

propia experiencia de aprendizaje en el aula. Las técnicas 

didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran en 

constante relación con las características personales y habilidades 

profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como 

las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se utilizarán los siguientes métodos en el trabajo investigativo:    

 

El método científico. La ciencia es una aventura, una búsqueda que 

barre camino más allá de lo previsto.  Esta características, es lo que se 

denomina predictibilidad y consiste en el hecho de que gracia a la 

utilización del método científico, el cual siendo, un conjunto de actividades 

y procedimientos lógicamente sistematizados, lo utilizamos para 

establecer, criterios seguros que nos permitan distinguir entre lo que es 

ciencias y lo que se presenta como científico sin serlo, y con ello, 

podemos fijar la superioridad epistemológica de la ciencia, sobre      otras 

formas de conocimientos. 

 

 

El método inductivo deductivo. Es un método más amplio y general de 

todas las ciencias y que procede inductivamente, es decir, que va de lo 

particular a lo general.  La fase principal de este método inductivo – 

deductivo, fue utilizada en esta investigación: en la observación, la 

formulación de los objetivos.  La deducción de las consecuencias a partir 

contratación empírica de los enunciados y la formulación de teorías 

científicas.  La observación consiste en la simple apreciación de aspecto 

de la realidad que investigamos.  Se  debe puntualizar que la deducción 
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parte de un principio general ya conocido para inferir en consecuencias 

particulares.   

 

El método analítico – sintético. Se lo utilizó  para analizar y sintetizar las 

generalizaciones y comprobaciones que se presentaron en el desarrollo 

del trabajo investigativo.   Cuando se determina generalizaciones, se logra 

principios y teorías en forma provisional y cuando se comprueba tenemos 

que sintetizarlas.  Además este método permitió redactar las conclusiones 

y recomendaciones del trabajo final, este aporte permitió hacer conocer 

cuáles fueron los resultados que se logró obtener en el presente trabajo 

investigativo y colocarlos a consideración de la comunidad científica y del 

público en general para su utilización. 

 

El método  estadístico. Sirvió para determinar la población y muestras 

respectiva, sacar porcentajes y representaciones gráficos de barra o 

pastel, dadas de la aplicación de lo antes señalados.    

 

Modalidad de la investigación. 

El tipo de investigación que se utilizó fue la investigación de campo,  

sujeto al paradigma cuanti-cualitativa,  debido a que se la realizó en el 

lugar donde se observó el problema objeto de la  investigación, 

considerando las opiniones y percepciones de las personas involucradas, 

las que se confrontan con la investigación   bibliográfica documental y/o 

proyecto factible. 

Al respecto, Chong. A. (2000), manifiesta: 

Son estudios en profundidad sobre personas, que se 
llevan a cabo en su entorno natural. El objetivo del 
investigador es tener información de primera mano 
acerca de cómo piensa, actúa y siente la gente en 
relación con el fenómeno que le interesa. La 
investigación de campo generalmente implica una 
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simultaneidad entre la recolección de datos narrativos 
y cualitativos y el análisis de los mismos. (Pág. 24) 

 

 

La modalidad Documental bibliográfica. Consistió en la búsqueda de 

datos en libros, INTERNET, revistas, periódicos, folletos y otros materiales 

impresos. Tuvo el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre una situación determinada, basándose en fuentes 

primarias o fuentes secundarias. 

 
Proyecto factible se lo empleó sobre la base de los resultados de la 

investigación empírica y bibliográfica. Se definen como la investigación, 

elaboración, y desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo propósito es 

la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de necesidades. En 

la actualidad representa una de las modalidades de investigación más 

empleada por los investigadores (docentes y alumnos), porque constituye 

una alternativa para elevar propuestas a nivel institucional. 

 
Tipo de investigación  

Exploratorios: tienen por objeto esencial familiarizarse con un tema. 

 

Descriptivos: sirvió para analizar cómo se manifiesto un fenómeno y sus 

componentes. Permitió detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. Porque se procedió 

a describir las técnicas y métodos utilizados en el aprendizaje en los 

adultos, y un análisis que se efectuó de las informaciones obtenidas, y así 

se obtuvo las conclusiones y recomendaciones, y con ello se plateó la 

propuesta de solución. 

 

Correlacionales: su pretensión es visualizar cómo se relacionan o 

vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe 
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relación entre ellos. Lo principal de estos estudios es saber cómo se 

puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra 

variable relacionada (evalúan el grado de relación entre dos variables). 

 

Explicativos: buscan encontrar las razones o causas que ocasionan 

ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste 

 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población o universo es cualquiera conjunto de unidades o elementos 

como personas, fincas, municipios, empresas, etc., claramente definidos 

para el que se calculan las estimaciones o se busca la información. 

Deben estar definidos las unidades, su contenido y extensión. 

Cuando es imposible obtener datos de todo el universo es conveniente 

extraer una muestra, subconjunto del universo, que sea representativa. 

En el proyecto se debe especificar el tamaño y tipo de muestreo a utilizar: 

estratificado, simple al azar, de conglomerado, proporcional, polietápico, 

sistemático, etc. 

 

El universo  poblacional con el que se trabajó estuvo compuesto por 30 

profesores de la facultad de ciencias de la educación en la especialidades 

de historia y geografía, Literatura y Castellano psicología y relaciones 

humanas y 60 estudiantes de las especialidades mencionadas. También 1 

directivo y 2 expertos que suman un total de 93 personas 

 

Morán, F. ( 2006 ) Es un conjunto de elementos con características 

similares o comunes, sirven para una investigación en un lugar y tiempo 

determinado. (Pág  91) 
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Sujetos de 
investigación 

F 

Docentes  30 

Estudiantes 60 

Directivos  1 

Expertos  2 

Total 93 

Cuadro Nº 2 

Muestra 

Leiva  (1996).  “Muestreo es un método o procedimiento auxiliar de los 

métodos particulares estudiados  y especialmente  del método 

descriptivo” (Pg 24) 

 

Según Andino, P. (2000): “Muestreo no aleatorio: procedimiento de  

selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los 

elementos de la población para integrar la muestra.” (p.32) 

 

La muestra será no probabilística,  con propósito, pero estratificada y por 

cuotas, considerando como número muestral  según detallo, en el 

siguiente cuadro considerando la población  de directivos, docentes de la 

Facultad de Ciencias y de la Educación de la Universidad Técnicas Luis 

Vargas Torres así como los estudiantes de la facultad. 

Como la población es menor a 100  personas se convierte en la muestra 

con propósito. 
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Cuadro distributivo de la muestra con propósito 

 ESTRATOS  

ENCUESTADOS  

Docentes de la Facultad.  30 

Estudiantes de la Facultad  60 

SUBTOTAL  90 

 

ENTREVISTADOS EXPERTOS 

  

3 

Rector del Unidad Ed. A Distancia  1 

Director  de Escuela de la Facultad.  1 

Vicerrector académico  1 

TOTAL  93 

Cuadro Nº 6 



74 
 

Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS ITEMS 

Variable 
independiente 
 
Andragogía 

Es el proceso 
de educación y 
formación 
profesional de 
adultos, que 
debe estar 
garantiza por 
la participación 
efectiva de los 
docentes y 
estudiantes,  a 
fin de lograr 
los objetivos 
educativos 
propuestos. 

Programación 

 

 

 

Metas 

 

 

Modelo 

andragógico 

 

Requerimientos  

 Trabajo de aula. 
 Dominio de Técnicas 

andragógicas del 
docente. 

 Planificación 
curricular. 

 Evaluación del 
proceso formativo 

 Capacitación 
docente. 

 Estrategias 
metodológicas. 

 Trabajo con adultos. 
 Métodos y técnicas. 
 Política Universitaria 

 

 
Encuesta 
 
 
 
 
Entrevista  

 
Cuestionarios 
 
 
 
 
Cuestionario 

10
 
 
 
 
 
5 

Variables 
dependientes 
 

Técnicas de 

enseñanza 

Es el conjunto 
de estrategias, 
herramientas y 
formas de 
desarrollar en 
el aula los 
contenidos, las 
actividades de 
aprendizaje y 
permiten la 
consecución 
de los 
objetivos 
educativos 

Tipología 

 

Procesos 

 

Finalidad 

 

Planificación- 

evaluación  

Guía 

metodológica 

 Nivel de dominio. 
 Tipo de técnicas que 

se emplean. 
 Uso de registros de 

observación. 
 Trabajo en el aula. 
 Participación de los 

estudiantes. 
 Ambiente de 

aprendizaje 

 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista 

 
Cuestionarios 
 
 
 
Cuestionarios 

11

5

Propuesta  
Guía 
Metodológica 

Propósito  

Factibilidad 

Alcance 

Socializaciòn 

 

 Fundamentación 
 Objetivos 
 Factibilidad 
 Descripción  

Talleres  Guía 
metodológica. 
 
Fichas de 
observación 

2

Cuadro Nº 7
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Instrumentos de investigación 

Los instrumentos que se utilizarán  para recolectar y registrar la 

información serán: la encuesta y la entrevista 

Al respecto, PACHECO GIL, Oswaldo (2000), manifiesta: “Los 

instrumentos de investigación se han creado para conocer nuevos objetos 

que de alguna manera ya existen en la mente del investigador. En 

ocasiones, los instrumentos se construyen expresamente para observar 

hechos que permitan afirmar teorías”. (Pág. 152).   

 

La Encuesta: Este método consiste en obtener información de los sujetos 

de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes, 

sugerencias. 

 

Pacheco. O. (2000) dice  “Es la técnica que a través  de un cuestionario 

adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena 

el cuestionario.” (Pg 112) 

Este instrumento ayuda en recopilación de información de las diversas 

opiniones, actitudes, criterios, se trata de un sondeo de opinión. 

    

  Según Leiva, S. (1996) la encuesta es: 

Una técnica destinada a obtener datos de varias personas 
cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 
Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado 
de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin 
de  que  las contesten igualmente por escrito. Ese listado 
se denomina cuestionario. ( Pg 43)  



76 
 

La encuesta: La encuesta consiste en la elaboración de un cuestionario 

sobre un tema específico, que se le envía o entrega a varias personas 

para que lo respondan sin la necesidad de que esté el investigador 

presente, se lo puede hacer anónimo.  

 

La entrevista. La entrevista consiste en una conversación entre dos o 

más personas, sobre un tema determinado de acuerdo a ciertos 

esquemas o pautas determinadas. (Módulo de Investigación Luz Libertad, 

Pag.20-21)  

Tanto la entrevista como la encuesta deben tener características como la 

validez y la confiabilidad, que los hagan instrumentos idóneos. 

 

Validez 

La validez se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que 

pretende medir. Por ejemplo, un test de inteligencia no será válido, si lo 

que mide es realmente memoria y no inteligencia. Ciertas variables como 

el sexo, la nacionalidad, son muy fáciles de observar o de preguntar y 

obtener una respuesta válida. Pero cuando se trata de diversas variables 

que se trabajan en ciencias sociales como motivaciones, actitudes, 

sentimientos, emociones, etc, la validez de un instrumento que pretenda 

medirlas se torna más compleja, y por lo tanto, cabe preguntarse si 

¿realmente el instrumento estará midiendo lo que pretende medir? 

 

Determinar la validez de un instrumento implicó someterlo a una 

evaluación  de un panel de  expertos, antes de la aplicación para que 

hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verificara si la 

construcción y contenido de los instrumentos se ajusta al estudio 

planteado, y para ello se hizo revisar  el cuestionario por el siguiente 

panel de expertos de la Universidad de Guayaquil. 
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Msc. Norma Luna Estrella,  Msc Jeannette Yerovi Erazo, Msc Rita Silva 

de Garcés. 

Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de 

precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos 

repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados. 

 

Procedimiento de la investigación 

El procedimiento que se siguió durante el proceso investigativo fue el 

siguiente: 

 Entrega de solicitud a directivos para desarrollar la investigación. 

 Elaboración del proyecto de investigación. 

 Análisis del problema de investigación. 

 Determinación y ubicación de la población a investigarse. 

 Selección y elaboración de instrumentos de investigación. 

 Pilotaje de los instrumentos de investigación. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Aplicación de los instrumentos (investigación de campo). 

 Organización y análisis de la información empírica. 

 Elaboraciòn de la propuesta. 

 Revisiòn del trabajo determinado 

 presentacòn del informe por parte de la tutora. 

. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el procedimiento y análisis de la información fue necesario diseñar 

una matriz de datos donde se incluiyeron las repuestas de los 

informantes. Esta matriz permitió organizar los datos en tablas, gráficos y 

sacar porcentajes.  

Una vez obtenida la información, previa aplicación de los instrumentos 

respectivos, se procedió a la organización, análisis e interpretación de los 

resultados en barras y tablas estadísticas.  

Con estos resultados se analizaron las conclusiones y recomendaciones y 

con ello se construyó la propuesta de solución. 

Los cuadros estadísticos contienen la escala o alternativas, las 

frecuencias y los porcentajes. 

Los gráficos se elaboran con pasteles y se hizo la interpretación de cada 

uno de los escritos interpretándose los porcentajes obtenidos de cada uno 

de las alternativas que describieron la elaboración de la propuesta. 

 

Todos estos datos son considerados para realizar la discusión de los 

resultados  en los que intervienen tres criterios concordantes sobre  una 

misma pregunta tales como lo que dijeron los encuestados, lo que dice el 

marco teórico y la opinión personal de la investigadora. 
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Resultados de la entrevista aplicada a los directivos de la UTE Luis 

Vargas Torres 

a.  Vicerrector 

b.  Decano de la facultad de Ciencias y de la Educaciòn 

c. Director de escuela de Ciencias Psicológicas 

 

1. ¿ En què considera Ud. que la UTE Luis Vargas Torres, necesita 

reorientar la evaluación del trabajo docente a fin de permitir mejorar el 

desempeño de los actores en todo el proceso educativo? 

 

a. Se considera necesario mejorar ciertos dominios de 

instrumentos de evaluación, es decir mayor diversificación en su 

uso, pues al existir varias técnicas e instrumentos, es necesario 

que los docentes se empoderen de ellos para su efectiva 

aplicación en el aula. 

 

b. La creación de una verdadera cultura de  evaluación ayudaría 

mucho a mejorar el trabajo docente en el aula; los estudiantes 

de igual forma estarán sujetos a todas las formas  que el 

docente utilice y la Universidad diseñará estrategias de 

evaluación del desempeño de estudiantes y profesores. 

 

c.   Si es necesario reorientar la evaluación del trabajo del  

docente en el aula, pues el proceso educativo es dialéctico, 

está sujeto a cambios, por ello se deberá estar abierto desde 

una visión crítica y transformadora a todas las corrientes del 

pensamiento moderno. 
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2. ¿En qué medida considera Ud. que se aplican  técnicas de 

enseñanza andragógicas  por parte de los docentes de la 

Facultad de Ciencias de Ciencias y de la Educación? 

 

a. Las técnicas de enseñanza que aplican los docentes se basa, 

precisamente en la educación de adultos, los maestros en su gran 

mayoría han demostrado dominio de técnicas activas, sin embargo 

considero que deben mejorar, pues han existido muchas quejas de 

la forma cómo ciertos catedráticos desarrollan el interaprendizaje.  

 

b.  La aplicación de las técnicas de enseñanza andragógicas tiene 

una aplicación adecuada, a pesar de las limitaciones académicas 

con las que llegan la mayoría de los estudiantes, pues han estado 

acostumbrado  a no pensar, ni a investigar y estudiar la ciencia 

aplicando habilidades cognitivas, en donde el maestro es un guía 

del aprendizaje. 

 
c.  No creo que la mayoría de los docentes utilicen técnicas 

andragógicas modernas, más bien pienso que aun se mantiene la 

forma tradicional de enseñanza. 

 

 

3. ¿ La política Universitaria está estimulando la investigaciòn en 

la Facultad de Ciencias y de la Educaciòn de  la UTE Luis 

Vargas Torres? 

 
a. La carencia de recursos económicos en la universidad, en realidad 

ha sido uno de los factores que ha limitado el desarrollo de la 

investigaciòn científica como medio de aprendizaje y avance de la 

sociedad, siembargo la política universitaria ha estado latente en 

esta necesidad. En la facultad de ciencias de la educaciòn se han 
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impulsado cambios significativos, en la parte del diseño curricular, 

pero esto no ha llegado a cristalizarse con los estudiantes. 

 

b. Los estudiantes desconocen procesos investigativos y carecen del 

dominio de habilidades cognitivas, pero la universidad como centro 

de estudios superiores si estimula la investigaciòn en los 

estudiantes, pero el factor económico es limitante para el 

cumplimiento efectivo. 

 
c. Considero que la UTE ha hecho poco o nada por estimular la 

investigaciòn, solamente los proyectos de investigaciòn que 

realizan los estudiantes es lo único que aparece, pero esto es al 

final de la carrera; las evidencias demuestran muchas limitaciones 

para hacer las tesis de grado. 

 

4. ¿ Los procesos de capacitaciòn docente impulsados por la UTE 

LVT ha considerado las técnicas de enseñanza andragógica? 

 

a. En los últimos años se han capacitado a los docentes en 

algunos eventos, pero no de manera específica en técnicas de 

enseñanza andragógica. 

 

b. Las capacitaciones de los docentes han estado direccionadas 

más bien a evaluaciòn, diseño curricular y competencias, pero 

no en andragogía, casi no se desarrollan seminario de este tipo. 

 
 

c. No han estado direccionado al conocimiento de andragogía de 

manera específica, pero si se ha capacitado a los docentes en 
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algunas temáticas relactivas a su labor y en la parte 

administrativa. 

 

5. ¿Qué tanto considera Ud, que ha mejorado la aplicación de  

las TICS en el proceso formativo de los adultos de la UTE 

LVT? 

 

a. Ha mejorado, pero no significativamente, pues todadvía existe 

un gran porcentaje de docente renuentes a este conocimiento. 

 

b. En realidad, el uso de las TICS ha ayudado al proceso 

educativo; hoy la informaciòn se la obtiene con mayor rapidez, 

pero  las limitaciones en cuanto al dominio de ciertas 

habilidades cognitivas impide su aplicación efectiva en el aula. 

 
c. Las necesidades de informaciòn y comunicaciòn se convierte 

en un elemento clave a la hora de impulsar el proceso 

educativo de los edultos, pues las diferentes ocupaciones en las 

que se encuentran a veces les permite tener un mayor 

rendimiento. Las TICS ha contribuido significativamente a 

mejorar este proceso. 

 
 

6. ¿Desde el punto de vista andragógico cuál debería ser el 

paradigma que sustentaría  el proceso educativo de la UTE 

Luis Vargas Torres? 

 

a. Considero que debe ser el paradigma Cognitivo social de  Vigotsky, 

pues el ser humano es una consecuencia de su contexto. El 
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aprendizaje se desarrolla en contacto con otros. Además 

combinado con el aprendizaje significativo de Ausubel. 

 

b.  Me parece que se debería trabajar con el modelo de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner, pues somos diferentes 

y debemos tener la oportunidad de descubrir y desarrollar nuestras 

verdadera capacidades. 

 

c. Creo que el modelo Constructivista y la Pedagogía crítica del 

currículo, pues los procesos psicológicos superiores: lenguaje y 

pensamiento  deben ser desarrollado desde una óptica 

cuestionadora y propositiva. 
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Resultados de la entrevista realizada a la directora de Educación 

Popular Permanente: 

1. ¿ Considera Ud. que en la UTE Luis Vargas Torres en la Facultad 

de Cencias y de la Educaciòn se está cumpliendo 

adecuadamente el modelo andragógico? 

Considero que si con algunas debilidades en razón de que es necesario 

mayor capacitaciòn en este campo sobre todo en la parte metodológica. 

 

2. ¿ Cuáles deben ser los requerimientos para impulsar un plan de 

capacitaciòn sobre andragogía y sus técnicas de enseñanza-

aprendizaje? 

Bueno, creo que primeramente hay que hacer un diagnóstico sobre el 

nivel de conocimientos sobre la andragogía. Depués de ello diseñar la 

programaciòn, considerando los recursos económicos y el talento humano 

que domine esta temática, finalmente elaborar la propuesta y presentarla 

a las autoridades de la UTE o el Ministerio de Educación.  

 

 

3. ¿ En qué necesita mejorar la Educaciòn de adultos? 

Creo que necisita mejorar en cuanto a las oprtunidades de trabajo que el 

medio les ofrezca, pues ellos se preparan muchos dejan de ser 

analfabetos y continúan sus estudios en educación a distancia,  pero al 

final se siente frustado, esto quiere decir que se denecista avanzar en el 

hecho de hacerla una educación de adultos más técnica. 
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4. ¿ Qué debilidades y fortalezas se ha evidenciado en el campo 

de acciòn de la andragogía? 

Las debilidades que he podido ver en la metodología y las tecnicas de 

enseñanza que se emplean, la falta de recursos económicos, falta de màs 

talleres. 

Las fortalezas, el hecho de dar  la oportunidad a todas las 

personas que lo necesiten. 

 

5. ¿Qué se debería hacer para mejorar la aplicación de las  técnicas 

de enseñanza andragógicas e impulsar la educación de adultos 

en la ciudad de Esmeraldas? 

A mi juicio, lo que se debería hacer es ofrecer mayor y mejor capacitaciòn 

a los docentes; y dotar de recursos económicos para materiales 

didácticos y formar tallers de diferentes profesiones. 
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Resultados de la  entrevista que se la realizó al  rector de la Unidad 

Educativa   a Distancia “Monseñor Leonidas Proaño”  

1. ¿ En qué necesita mejorar la Educaciòn de adultos? 

En apoyo técnico y pedagógico, pues no se lo toma muy en cuenta, se los 

deja como lo último. 

 

2. ¿ Considera Ud. que en la UTE Luis Vargas Torres en la Facultad 

de Cencias y de la Educaciòn se está cumpliendo adecuadamente 

el modelo andragógico? 

Creo que no, pues es necesario màs capacitaciòn sobre este tema, 

además la universidad tiene otro enfoque en cuanto a la forma de impartir 

la educaciòn. 

 

3. ¿ Cuáles deben ser los requerimientos para impulsar un plan de 

capacitaciòn sobre andragogía y sus técnicas de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Considero que los requerimientos son muchos, sim embargo puedo citar 

los siguientes:: 

Inversión económica, crear centros de educaciòn de edultos, en donde 

exista las condiciones pedagógicas necesaria para funcionar. 

Que el Ministerio de Educaciòn impulse procesos de capacitaciòn 

docente, pero para educaciòn de adultos e forma continua. 

Impulsar un sistema de evaluaciòn y control. 
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4. ¿ Qué debilidades y fortalezas se ha evidenciado en el campo de 

acciòn de la andragogía? 

El desconocimiento de su enfoque, lo que hace que se confunda y se 

trate como una educación regular. 

 

5. ¿Qué se debería hacer para mejorar la aplicación de las  técnicas 

de enseñanza andragógicas e impulsar la educación de adultos en 

la ciudad de Esmeraldas? 

Se debería: 

 Planificar talleres de capacitaciòn docente en forma continua. 

 Realizar circulos de estudio. 
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DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar las contradicciones en el 

proceso formativo profesional de los estudiantes, pues por un lado los 

docentes dicen que utilizan técnicas y estrategias activas andragógicas, 

pero por otro lado los estudiantes expresan que no es así que las clases 

no son dinámicas, que es poco significativo el trabajo de aula, que se 

necesita más investigaciòn científica. 

Además, los docentes expresan que  están logrando cambios 

significativos en el proceso educativo de aula, al estimular el pensamiento 

crítico, pero los estudiantes dicen que no es totalmente cierto, debido a 

que existe mucho facilismo, que lo màs importante es asistir a clases,  

para pasar el ciclo o el año, así no sepas nada. Que los materiales de 

apoyo que utilizan los docentes, por ejemplo los módulos que les 

entregan son copias bajadas de Internet donde no hay ningún aporte del 

docente; se los venden y después que se lo compren tienen asegurado su 

nota. 

El ambiente de trabajo no es favorable, debido al poco control de los 

estudiantes en cuanto a la asistencia, muchos van cuando quieren y sin 

embargo pasan con buenas notas. 

Frente a este realidad es necesario proponer cambios de trabajo en el 

aula, a travès de la aplicaciòn de la Andragogía y sus técnicas de 

enseñanza, pues esta ayudará a mejorar y asumir otros roles educativos 

tendientes a estimular la formaciòn de hábitos de trabajo y estudio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Los resultados de la investigación de campo permitiò plantear las 

siguientes conclusiones: 

 Existe inconformidad en los estudiantes y docentes en relaciòn a la 

política univerisitaria, la misma que no estimula la investigaciòn y el 

desarrollo de la educaciòn de adultos. 

 

 El uso de técnicas andragógicas en el proceso formativo y 

profesional de los estudiantes evidencia debilidades, pues por un 

lado los maestros dicen dominar dichas técnicas, por otro lado los 

estudiantes se quejan de la forma como muchos docentes 

desarrollan el proceso educativo. 

 
 No se desarrolla una praxis andragógica que permita la formaciòn 

profesional de adultos, es decir no se toman en cuenta las 

diferencias individuales ni la relidad socioeconómica. 

 
 Hace falta capacitaciòn docente en el campo de la andragogía. 

 
 No existe uniformidad entre las autoridades y docentes respecto al 

modelo pedagógico que ayudaría a impulsar la andragogía y sus 

técnicas de enseñanza a nivel de pregrado y postgrado de la UTE. 
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 No se ha dado  importancia a la educaciòn de adultos y por ello no 

se capacita a los docentes en andragogía. 

 

 Las necesidades de informaciòn y comunicaciòn se convierten en 

un elemento clave a la hora de impulsar el proceso educativo de 

los edultos, pues las diferentes ocupaciones en las que se 

encuentran a veces no les permite tener un mayor rendimiento. Las 

TICS ha contribuido significativamente a mejorar este proceso. 

 
 Existe factibilidad de aceptación para la aplicaciòn de la Guía 

Metodológica de andragogía y sus técnicas de enseñanza, de parte 

de la mayoría de los docentes de la Facultad de Ciencias y de la 

Educación de la UTE. Luis Vargas Torres.  

 

Recomendaciones 

Los resultados de la investigación de campo permitiò plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 Se sugiere a las autoridades gestionar a que la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres impulse un programa de capacitaciòn 

docente sobre Andragogía y sus técnicas de enseñanza. 

 

 Se recomienda a las autoridades gestionar diseñar un plan 

estratégico que permita impulsar una política universitaria que 

estimule la investigaciòn educativa y científica, a fin de poder 

obtener propuesta educativas basadas en la realidad social, 

económica y política de la provincia de Esmeraldas, mediante la 

utilizaciòn de técnicas andragógicas. 
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 Se sugiere a los directivos que para conseguir un auténtico 

mejoramiento del perfil profesional del docente y una mejor 

formación académica de los estudiantes de la facultad de Ciencias 

y de la Educaciòn debe cultivarse la ética profesional, iniciando por 

mejorar el nivel de conferencia entre el discurso teórico y la 

vivencia práctica, y así obtener una mejor praxis andragógica. 

 

 Se recomienda al Consejo universitario conjuntamente con los 

docentes y estudiantes que deben incentivar, a través de proyectos 

educativos sobre andragogía que permitan mejorar la práctica 

educativa en el aula. 

 

 Se recomienda a las autoridades y docentes definir acciones que 

involucren a  la comunidad universitaria como actores, con el fin de 

concretar la propuesta de aplicación de una guía metodológica en 

la UTE, específicamente en la Facultad de Ciencias de la 

Educación para implementar la Andragogía y sus técnicas de 

enseñanza. 
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Anexo A. Oficios enviados. 

Anexo B. oficios recibidos. 

Anexo C. Instrumentos de investigación. 

Anexo D. Entrevista a expertos. 

Anexo E Aplicación de la entrevista. 
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ANEXO “A” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 
Guayaquil, Mayo 16  del 2011 

MSc. 
Alfonso Sánchez Ávila  
Presente 
De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en esta 
Facultad, me permito dirigirme a usted. Para solicitarle su valiosa colaboración, 
validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación con el 
que estoy aspirando obtener el grado de MAGISTER EN EDUCACION 
SUPERIOR y cuyo tema es: 

La Andragogía y sus técnicas de enseñanza. Propuesta: Diseño de una 

Guía Metodológica para docentes de la Universidad Técnica “Luis Vargas 

Torres” de la ciudad de Esmeraldas.  

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a) Los objetivos de mi trabajo, 
b) La matriz de Operacionalización de las variables, 
c) El cuestionario que se aplicara en la encuesta, y; 
d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro, que sus 
importantes sugerencias enriquecerán significativamente los cuestionarios 
presentados a su consideración. 

 

Atentamente 

 

Lcda. María Ulloa 

MAESTRANTE 
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ANEXO “A” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 
Guayaquil, Mayo 16  del 2011 

Ing. 
Luna De Castillo Norma Msc 
Presente 
De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en esta 
Facultad, me permito dirigirme a usted. Para solicitarle su valiosa colaboración, 
validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación con el 
que estoy aspirando obtener el grado de MAGISTER EN EDUCACION 
SUPERIOR y cuyo tema es: 

La Andragogía y sus técnicas de enseñanza. Propuesta: Diseño de una 

Guía Metodológica para docentes de la Universidad Técnica “Luis Vargas 

Torres” de la ciudad de Esmeraldas.  

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a) Los objetivos de mi trabajo, 
b) La matriz de Operacionalización de las variables, 
c) El cuestionario que se aplicara en la encuesta, y; 
d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro, que sus 
importantes sugerencias enriquecerán significativamente los cuestionarios 
presentados a su consideración. 

 

Atentamente 

 

Lcda. María Ulloa 

MAESTRANTE 
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ANEXO “A” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 
Guayaquil, septiembre 28 del 2011 

MSc. 
Silva de Garcès Rita 
Presente 
De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en esta 
Facultad, me permito dirigirme a usted. Para solicitarle su valiosa colaboración, 
validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación con el 
que estoy aspirando obtener el grado de MAGISTER EN EDUCACION 
SUPERIOR y cuyo tema es: 

La Andragogía y sus técnicas de enseñanza. Propuesta: Diseño de una 

Guía Metodológica para docentes de la Universidad Técnica “Luis Vargas 

Torres” de la ciudad de Esmeraldas.  

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a) Los objetivos de mi trabajo, 
b) La matriz de Operacionalización de las variables, 
c) El cuestionario que se aplicara en la encuesta, y; 
d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro, que sus 
importantes sugerencias enriquecerán significativamente los cuestionarios 
presentados a su consideración. 

 

Atentamente 

 

Lcda. María Ulloa 

MAESTRANTE 
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ANEXO “A” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 
Guayaquil, septiembre 20 del 2011 

Dr. 
Josè Zambrano 
Presente 
De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en esta 
Facultad, me permito dirigirme a usted. Para solicitarle su valiosa colaboración, 
validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación con el 
que estoy aspirando obtener el grado de MAGISTER EN EDUCACION 
SUPERIOR y cuyo tema es: 

La Andragogía y sus técnicas de enseñanza. Propuesta: Diseño de una 

Guía Metodológica para docentes de la Universidad Técnica “Luis Vargas 

Torres” de la ciudad de Esmeraldas.  

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a) Los objetivos de mi trabajo, 
b) La matriz de Operacionalización de las variables, 
c) El cuestionario que se aplicara en la encuesta, y; 
d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro, que sus 
importantes sugerencias enriquecerán significativamente los cuestionarios 
presentados a su consideración. 

 

Atentamente 

 

Lcda. María Ulloa 

MAESTRANTE 
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2 

¿Considera que las técnicas de 
enseñanza que aplica son adecuadas a 
la educación de adultos? 
 

     

3 

¿Utiliza métodos y técnicas en el 
proceso enseñanza – aprendizaje  que 
permita desarrollar el  modelo 
andragógico en forma eficiente? 
 

     

4 

¿Ha asistido a capacitación docente 
sobre estrategias y técnicas de 
andragogia? 
 

     

5 

¿Considera que en la UTE existe praxis 
Andragógica que promueva el desarrollo 
de un ser humano capacitado y 
sensibilizado? 
 

     

6 

¿Considera que el proceso formativo 
profesional de los estudiantes adultos 
presenta elevados niveles de 
deficiencia? 
 

     

7 

¿Considera que planifica  las técnicas de 
enseñanza desde la perspectiva de la 
Andragogía, para el trabajo de sus 
estudiantes? 
 

     

8 

¿Los factores psicopedagógicos,  
sociales y políticos, considera que han 
sido diagnosticado adecuadamente para 
el mejoramiento del proceso formativos 
de los estudiantes? 
 

     

9 

¿Utiliza instrumentos de evaluación, 
control y seguimiento para evidenciar 
los logros académicos y el desempeño 
personal y de sus estudiantes?  

     

10 
¿Considera que la política universitaria 
estimula la investigación  científica en 
esta facultad? 

     

11 
¿La metodología  de la enseñanza  está 

acorde  a las innovaciones 
curriculares? 
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12 

¿Considera que los recursos didácticos  
que  utiliza  están  acorde con las 
exigencias  de los adelantos científicos  
del siglo XXI? 

 

     

13 
¿El proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la cátedra que Ud. dirige es activo y 
participativo  dentro del aula? 

     

14 
¿Las técnicas andragógicas de 

enseñanza que emplea estimulan la 
discusión y el análisis científico?  

     

15 
¿Considera que aplica diversidad de 

técnicas y estrategias de enseñanza 
aprendizaje en el aula? 

     

16 
¿Estaría de acuerdo en  capacitarse en 

el conocimiento de andragogia? 
     

17 

¿Es importante la elaboración de una 
Guía metodológica para mejorar el 
conocimiento de la Andragogía y sus 
técnicas de enseñanza?  

     

18 

¿Si se  presenta una guía basada en 
Técnicas y Estrategias sobre 
Andragogía y sus técnicas habrá la 
Factibilidad de ser acogida? 

     

19 
¿Existen buenos lazos de comunicación 

entre docente y estudiantes de la 
facultad?  

     

20 
¿El entorno educativo es favorable para 

el desempeño auténtico? 
     

 
 
 

¡Gracias por su colaboración! 
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2 
¿Considera que los docentes aplican 
técnicas específicas de Andragogía? 
 

     

3 

¿Considera que las técnicas de 
enseñanza que  aplican los docentes son 
adecuadas a la educación de adultos? 
 

     

4 

¿Los métodos y técnicas que utilizan los 
docentes en el proceso enseñanza – 
aprendizaje  permiten desarrollar el  
modelo andragógico en forma eficiente? 
 

     

5 

¿Estaría de acuerdo en participar de un 
plan de capacitación  sobre estrategias y 
técnicas de andragogia? 
 

     

6 

 ¿Considera que en  la UTE  hay praxis 
Andragógica que promueva el desarrollo 
de un ser humano capacitado y 
sensibilizado? 
 

     

7 

¿Considera que el desarrollo del proceso 
formativo profesional de los estudiantes 
ha tenido la atención necesaria? 
 

     

8 

¿Considera que la mayoría de los 
docentes planifican  las técnicas 
andragógicas  para el proceso formativo 
de los estudiantes? 
 

     

9 

¿Los factores políticos consideran  que 
han afectado el mejoramiento del 
proceso formativo de los estudiantes? 
 

     

10 

¿Los instrumentos de evaluación, 
control y seguimiento que emplean los 
docentes  favorece el desarrollo de 
desempeños auténticos? 

     

11 

¿Considera que la política universitaria 
estimula la investigación  científica en 
esta facultad? 
 

     

12 

¿Considera que los recursos didácticos  
que  utilizan los docentes  están  
acorde con las exigencias  de los 
adelantos científicos  del siglo XXI? 
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13 

¿Las técnicas andragógicas de 
enseñanza que emplean los docentes 
estimulan la discusión y el análisis 
científico?  

     

14 
¿Considera que los docentes aplican 

diversidad de técnicas y estrategias de 
enseñanza aprendizaje en el aula? 

     

15 

¿Es importante la elaboración de una 
Guía metodológica para mejorar el 
conocimiento de la Andragogía y sus 
técnicas de enseñanza?  

     

16 

¿Si se  presenta una guía basada en 
Técnicas y Estrategias sobre 
Andragogía y sus técnicas habrá la 
Factibilidad de ser acogida? 

     

17 
¿Existen buenos lazos de comunicación 

entre docente y estudiantes de la 
facultad?  

     

18 
¿El entorno educativo es favorable para 

el desempeño auténtico? 
     

 
 
 

 
 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO D. 
ENTREVISTA A EXPERTOS 
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6. ¿Desde el punto de vista andragógico cuál debería ser el 

paradigma que sustentaría  el proceso educativo de la UTE Luis 

Vargas Torres? 
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ANEXO E. 
APLICACIÒN DE LA ENTREVISTA 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS 

DE LA UTE LUIS VARGAS TORRES 

d.  Vicerrector 

e.  Decano de la facultad de Ciencias y de la Educaciòn 

f. Director de escuela de Ciencias Psicológicas 

 

7. ¿ En què considera Ud. que la UTE Luis Vargas Torres, necesita 

reorientar la evaluación del trabajo docente a fin de permitir mejorar el 

desempeño de los actores en todo el proceso educativo? 

 

d. Se considera necesario mejorar ciertos dominios de 

instrumentos de evaluación, es decir mayor diversificación en su 

uso, pues al existir varias técnicas e instrumentos, es necesario 

que los docentes se empoderen de ellos para su efectiva 

aplicación en el aula. 

 

e. La creación de una verdadera cultura de  evaluación ayudaría 

mucho a mejorar el trabajo docente en el aula; los estudiantes 

de igual forma estarán sujetos a todas las formas  que el 

docente utilice y la Universidad diseñará estrategias de 

evaluación del desempeño de estudiantes y profesores. 

 

f.   Si es necesario reorientar la evaluación del trabajo del  

docente en el aula, pues el proceso educativo es dialéctico, 

está sujeto a cambios, por ello se deberá estar abierto desde 

una visión crítica y transformadora a todas las corrientes del 

pensamiento moderno. 
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8. ¿En qué medida considera Ud. que se aplican  técnicas de 

enseñanza andragógicas  por parte de los docentes de la 

Facultad de Ciencias de Ciencias y de la Educación? 

 

d. Las técnicas de enseñanza que aplican los docentes se basa, 

precisamente en la educación de adultos, los maestros en su gran 

mayoría han demostrado dominio de técnicas activas, sin embargo 

considero que deben mejorar, pues han existido muchas quejas de 

la forma cómo ciertos catedráticos desarrollan el interaprendizaje.  

 

e.  La aplicación de las técnicas de enseñanza andragógicas tiene 

una aplicación adecuada, a pesar de las limitaciones académicas 

con las que llegan la mayoría de los estudiantes, pues han estado 

acostumbrado  a no pensar, ni a investigar y estudiar la ciencia 

aplicando habilidades cognitivas, en donde el maestro es un guía 

del aprendizaje. 

 
f.  No creo que la mayoría de los docentes utilicen técnicas 

andragógicas modernas, más bien pienso que aun se mantiene la 

forma tradicional de enseñanza. 

 

 

9. ¿ La política Universitaria está estimulando la investigaciòn en 

la Facultad de Ciencias y de la Educaciòn de  la UTE Luis 

Vargas Torres? 

 
d. La carencia de recursos económicos en la universidad, en realidad 

ha sido uno de los factores que ha limitado el desarrollo de la 

investigaciòn científica como medio de aprendizaje y avance de la 

sociedad, siembargo la política universitaria ha estado latente en 

esta necesidad. En la facultad de ciencias de la educaciòn se han 
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impulsado cambios significativos, en la parte del diseño curricular, 

pero esto no ha llegado a cristalizarse con los estudiantes. 

 

e. Los estudiantes desconocen procesos investigativos y carecen del 

dominio de habilidades cognitivas, pero la universidad como centro 

de estudios superiores si estimula la investigaciòn en los 

estudiantes, pero el factor económico es limitante para el 

cumplimiento efectivo. 

 
f. Considero que la UTE ha hecho poco o nada por estimular la 

investigaciòn, solamente los proyectos de investigaciòn que 

realizan los estudiantes es lo único que aparece, pero esto es al 

final de la carrera; las evidencias demuestran muchas limitaciones 

para hacer las tesis de grado. 

 

10. ¿ Los procesos de capacitaciòn docente impulsados por la UTE 

LVT ha considerado las técnicas de enseñanza andragógica? 

 

d. En los últimos años se han capacitado a los docentes en 

algunos eventos, pero no de manera específica en técnicas de 

enseñanza andragógica. 

 

e. Las capacitaciones de los docentes han estado direccionadas 

más bien a evaluaciòn, diseño curricular y competencias, pero 

no en andragogía, casi no se desarrollan seminario de este tipo. 

 
 

f. No han estado direccionado al conocimiento de andragogía de 

manera específica, pero si se ha capacitado a los docentes en 
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algunas temáticas relactivas a su labor y en la parte 

administrativa. 

 

11. ¿Qué tanto considera Ud, que ha mejorado la aplicación de  

las TICS en el proceso formativo de los adultos de la UTE 

LVT? 

 

d. Ha mejorado, pero no significativamente, pues todadvía existe 

un gran porcentaje de docente renuentes a este conocimiento. 

 

e. En realidad, el uso de las TICS ha ayudado al proceso 

educativo; hoy la informaciòn se la obtiene con mayor rapidez, 

pero  las limitaciones en cuanto al dominio de ciertas 

habilidades cognitivas impide su aplicación efectiva en el aula. 

 
f. Las necesidades de informaciòn y comunicaciòn se convierte 

en un elemento clave a la hora de impulsar el proceso 

educativo de los edultos, pues las diferentes ocupaciones en las 

que se encuentran a veces les permite tener un mayor 

rendimiento. Las TICS ha contribuido significativamente a 

mejorar este proceso. 

 
 

12. ¿Desde el punto de vista andragógico cuál debería ser el 

paradigma que sustentaría  el proceso educativo de la UTE 

Luis Vargas Torres? 

 

d. Considero que debe ser el paradigma Cognitivo social de  Vigotsky, 

pues el ser humano es una consecuencia de su contexto. El 
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aprendizaje se desarrolla en contacto con otros. Además 

combinado con el aprendizaje significativo de Ausubel. 

 

e.  Me parece que se debería trabajar con el modelo de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner, pues somos diferentes 

y debemos tener la oportunidad de descubrir y desarrollar nuestras 

verdadera capacidades. 

 

f. Creo que el modelo Constructivista y la Pedagogía crítica del 

currículo, pues los procesos psicológicos superiores: lenguaje y 

pensamiento  deben ser desarrollado desde una óptica 

cuestionadora y propositiva. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA 

DE EDUCACIÓN POPULAR PERMANENTE: 

6. ¿ Considera Ud. que en la UTE Luis Vargas Torres en la Facultad 

de Cencias y de la Educaciòn se está cumpliendo 

adecuadamente el modelo andragógico? 

Considero que si con algunas debilidades en razón de que es necesario 

mayor capacitaciòn en este campo sobre todo en la parte metodológica. 

 

7. ¿ Cuáles deben ser los requerimientos para impulsar un plan de 

capacitaciòn sobre andragogía y sus técnicas de enseñanza-

aprendizaje? 

Bueno, creo que primeramente hay que hacer un diagnóstico sobre el 

nivel de conocimientos sobre la andragogía. Depués de ello diseñar la 

programaciòn, considerando los recursos económicos y el talento humano 

que domine esta temática, finalmente elaborar la propuesta y presentarla 

a las autoridades de la UTE o el Ministerio de Educación.  

 

 

8. ¿ En qué necesita mejorar la Educaciòn de adultos? 

Creo que necisita mejorar en cuanto a las oprtunidades de trabajo que el 

medio les ofrezca, pues ellos se preparan muchos dejan de ser 

analfabetos y continúan sus estudios en educación a distancia,  pero al 

final se siente frustado, esto quiere decir que se denecista avanzar en el 

hecho de hacerla una educación de adultos más técnica. 
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9. ¿ Qué debilidades y fortalezas se ha evidenciado en el campo 

de acciòn de la andragogía? 

Las debilidades que he podido ver en la metodología y las tecnicas de 

enseñanza que se emplean, la falta de recursos económicos, falta de màs 

talleres. 

Las fortalezas, el hecho de dar  la oportunidad a todas las 

personas que lo necesiten. 

 

10. ¿Qué se debería hacer para mejorar la aplicación de las  técnicas 

de enseñanza andragógicas e impulsar la educación de adultos 

en la ciudad de Esmeraldas? 

A mi juicio, lo que se debería hacer es ofrecer mayor y mejor capacitaciòn 

a los docentes; y dotar de recursos económicos para materiales 

didácticos y formar tallers de diferentes profesiones. 
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RESULTADOS DE LA  ENTREVISTA QUE SE LA REALIZÓ AL  

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA   A DISTANCIA “MONSEÑOR 

LEONIDAS PROAÑO”  

11. ¿ En qué necesita mejorar la Educaciòn de adultos? 

En apoyo técnico y pedagógico, pues no se lo toma muy en cuenta, se los 

deja como lo último. 

 

12. ¿ Considera Ud. que en la UTE Luis Vargas Torres en la 

Facultad de Cencias y de la Educaciòn se está cumpliendo 

adecuadamente el modelo andragógico? 

Creo que no, pues es necesario màs capacitaciòn sobre este tema, 

además la universidad tiene otro enfoque en cuanto a la forma de impartir 

la educaciòn. 

 

13. ¿ Cuáles deben ser los requerimientos para impulsar un plan 

de capacitaciòn sobre andragogía y sus técnicas de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Considero que los requerimientos son muchos, sim embargo puedo citar 

los siguientes:: 

Inversión económica, crear centros de educaciòn de edultos, en donde 

exista las condiciones pedagógicas necesaria para funcionar. 

Que el Ministerio de Educaciòn impulse procesos de capacitaciòn 

docente, pero para educaciòn de adultos e forma continua. 

Impulsar un sistema de evaluaciòn y control. 
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14. ¿ Qué debilidades y fortalezas se ha evidenciado en el campo 

de acciòn de la andragogía? 

El desconocimiento de su enfoque, lo que hace que se confunda y se 

trate como una educación regular. 

 

15. ¿Qué se debería hacer para mejorar la aplicación de las  

técnicas de enseñanza andragógicas e impulsar la educación de 

adultos en la ciudad de Esmeraldas? 

Se debería: 

 Planificar talleres de capacitaciòn docente en forma continua. 

 Realizar circulos de estudio. 
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ANEXO F 
INSTRUMENTOS DE VALIDACIÒN 
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VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

 A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los 
instrumentos, que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 
recordamos que Ud., realice las siguientes actividades: 

1.- Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y los 
instrumentos. 

2.- En la matriz de sugerencias, Ud. encontrarà los espacios 
correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de las 
preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera una nueva 
redacción. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS  GENERALES 

 Diagnosticar en qué medida se aplican  técnicas de enseñanza 

andragógicas  por parte de los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la de Educación, mediante instrumentos evaluativos para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

   

 Analizar la eficacia de la metodología empleada por los docentes 

en el proceso formativo-profesional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias y de la Educación en la Universidad Técnica 

Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

 

 Definir  las estrategias metodológicas necesarias para adquirir las 

habilidades y destrezas que permitan mejorar la educación de 

adultos.  

 

 

ESPECIFICOS  
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 Identificar  los métodos y técnicas del proceso enseñanza – 

aprendizaje  en el modelo andragógico. 

 

 Determinar los fundamentos teóricos-andragógicos que sustenta el 

docente en su práctica. 

 

 Determinar la eficacia de la metodología andragógica utilizada por 

los docentes en el logro de los objetivos educativos. 

 
 

 Describir el nivel de conocimientos sobre Andragogía que 

demuestran los docentes y estudiantes. 

 

 Presentar un plan de capacitación docente sobre estrategias y 

técnicas de Andragogía. 
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Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS ITEMS 

Variable 
independiente 
 
Andragógica 

Es el proceso 
de educación y 
formación 
profesional de 
adultos, que 
debe estar 
garantiza por 
la participación 
efectiva de los 
docentes y 
estudiantes,  a 
fin de lograr 
los objetivos 
educativos 
propuestos. 

Programación 

 

 

 

Metas 

 

 

Modelo 

andragógico 

 

Requerimientos  

 Trabajo de aula. 
 Dominio de Técnicas 

andragógicas del 
docente. 

 Planificación 
curricular. 

 Evaluación del 
proceso formativo 

 Capacitación 
docente. 

 Estrategias 
metodológicas. 

 Trabajo con adultos. 
 Métodos y técnicas. 
 Política Universitaria 

 

 
Encuesta 
 
 
 
 
Entrevista  

 
Cuestionarios 
 
 
 
 
Cuestionario 

10
 
 
 
 
 
5 

Variables 
dependientes 
 

Técnicas de 

enseñanza 

Es el conjunto 
de estrategias, 
herramientas y 
formas de 
desarrollar en 
el aula los 
contenidos, las 
actividades de 
aprendizaje y 
permiten la 
consecución 
de los 
objetivos 
educativos 

Tipología 

 

Procesos 

 

Finalidad 

 

Planificación- 

evaluación  

Guía 

metodológica 

 Nivel de dominio. 
 Tipo de técnicas que 

se emplean. 
 Uso de registros de 

observación. 
 Trabajo en el aula. 
 Participación de los 

estudiantes. 
 Ambiente de 

aprendizaje 

 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista 

 
Cuestionarios 
 
 
 
Cuestionarios 

11

5

Propuesta  
Guía 
Metodológica 

Propósito  

Factibilidad 

Alcance 

Socializaciòn 

 

 Fundamentación 
 Objetivos 
 Factibilidad 
 Descripción  

Talleres  Guía 
metodológica. 
 
Fichas de 
observación 

2
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 
 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
Encuesta dirigida a los estudiantes y docentes de la carrera de Lengua y Literatura de la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 
TÍTULO DEL TRABAJO: La Andragogía y sus técnicas de enseñanza. Propuesta: Diseño de una 
Guía Metodológica para docentes de la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de la ciudad de 
Esmeraldas. 
 Congruencia Claridad  Tendencionalidad  Observaciones  

Docentes  Estudia
ntes  

Doce
ntes  

Estudi
antes  

Docen 
tes 

Estudia
ntes  

 

Item SI  NO  SÍ NO SI  NO  SI NO SI NO   

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            
12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
19            

20            

Total            

%            
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA EXPERTOS 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 
un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 
de las preguntas dirigidas a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

 
 

PREGUNTAS SUGERENCIAS 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

NOTA: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo 
amerita. 
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VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

 A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los 
instrumentos, que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 
recordamos que Ud., realice las siguientes actividades: 

1.- Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y los 
instrumentos. 

2.- En la matriz de sugerencias, Ud. encontrarà los espacios 
correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de las 
preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera una nueva 
redacción. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS  GENERALES 

 Diagnosticar en qué medida se aplican  técnicas de enseñanza 

andragógicas  por parte de los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la de Educación, mediante instrumentos evaluativos para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

   

 Analizar la eficacia de la metodología empleada por los docentes 

en el proceso formativo-profesional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias y de la Educación en la Universidad Técnica 

Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

 

 Definir  las estrategias metodológicas necesarias para adquirir las 

habilidades y destrezas que permitan mejorar la educación de 

adultos.  

 

 

ESPECIFICOS  
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 Identificar  los métodos y técnicas del proceso enseñanza – 

aprendizaje  en el modelo andragógico. 

 

 Determinar los fundamentos teóricos-andragógicos que sustenta el 

docente en su práctica. 

 

 Determinar la eficacia de la metodología andragógica utilizada por 

los docentes en el logro de los objetivos educativos. 

 
 

 Describir el nivel de conocimientos sobre Andragogía que 

demuestran los docentes y estudiantes. 

 

 Presentar un plan de capacitación docente sobre estrategias y 

técnicas de Andragogía. 
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Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS ITEMS 

Variable 
independiente 
 
Andragógica 

Es el proceso 
de educación y 
formación 
profesional de 
adultos, que 
debe estar 
garantiza por 
la participación 
efectiva de los 
docentes y 
estudiantes,  a 
fin de lograr 
los objetivos 
educativos 
propuestos. 

Programación 

 

 

 

Metas 

 

 

Modelo 

andragógico 

 

Requerimientos  

 Trabajo de aula. 
 Dominio de Técnicas 

andragógicas del 
docente. 

 Planificación 
curricular. 

 Evaluación del 
proceso formativo 

 Capacitación 
docente. 

 Estrategias 
metodológicas. 

 Trabajo con adultos. 
 Métodos y técnicas. 
 Política Universitaria 

 

 
Encuesta 
 
 
 
 
Entrevista  

 
Cuestionarios 
 
 
 
 
Cuestionario 

10
 
 
 
 
 
5 

Variables 
dependientes 
 

Técnicas de 

enseñanza 

Es el conjunto 
de estrategias, 
herramientas y 
formas de 
desarrollar en 
el aula los 
contenidos, las 
actividades de 
aprendizaje y 
permiten la 
consecución 
de los 
objetivos 
educativos 

Tipología 

 

Procesos 

 

Finalidad 

 

Planificación- 

evaluación  

Guía 

metodológica 

 Nivel de dominio. 
 Tipo de técnicas que 

se emplean. 
 Uso de registros de 

observación. 
 Trabajo en el aula. 
 Participación de los 

estudiantes. 
 Ambiente de 

aprendizaje 

 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista 

 
Cuestionarios 
 
 
 
Cuestionarios 

11

5

Propuesta  
Guía 
Metodológica 

Propósito  

Factibilidad 

Alcance 

Socializaciòn 

 

 Fundamentación 
 Objetivos 
 Factibilidad 
 Descripción  

Talleres  Guía 
metodológica. 
 
Fichas de 
observación 

2
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 
 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
Encuesta dirigida a los estudiantes y docentes de la carrera de Lengua y Literatura de la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 
TÍTULO DEL TRABAJO: La Andragogía y sus técnicas de enseñanza. Propuesta: Diseño de una 
Guía Metodológica para docentes de la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de la ciudad de 
Esmeraldas. 
 Congruencia Claridad  Tendencionalidad  Observaciones  

Docentes  Estudia
ntes  

Doce
ntes  

Estudi
antes  

Docen 
tes 

Estudia
ntes  

 

Item SI  NO  SÍ NO SI  NO  SI NO SI NO   

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            
12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
19            

20            

Total            

%            
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA EXPERTOS 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 
un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 
de las preguntas dirigidas a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

 
 

PREGUNTAS SUGERENCIAS 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

NOTA: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo 
amerita 
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VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

 A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los 
instrumentos, que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 
recordamos que Ud., realice las siguientes actividades: 

1.- Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y los 
instrumentos. 

2.- En la matriz de sugerencias, Ud. encontrarà los espacios 
correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de las 
preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera una nueva 
redacción. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS  GENERALES 

 Diagnosticar en qué medida se aplican  técnicas de enseñanza 

andragógicas  por parte de los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la de Educación, mediante instrumentos evaluativos para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

   

 Analizar la eficacia de la metodología empleada por los docentes 

en el proceso formativo-profesional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias y de la Educación en la Universidad Técnica 

Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

 

 Definir  las estrategias metodológicas necesarias para adquirir las 

habilidades y destrezas que permitan mejorar la educación de 

adultos.  

 

 

ESPECIFICOS  
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 Identificar  los métodos y técnicas del proceso enseñanza – 

aprendizaje  en el modelo andragógico. 

 

 Determinar los fundamentos teóricos-andragógicos que sustenta el 

docente en su práctica. 

 

 Determinar la eficacia de la metodología andragógica utilizada por 

los docentes en el logro de los objetivos educativos. 

 
 

 Describir el nivel de conocimientos sobre Andragogía que 

demuestran los docentes y estudiantes. 

 

 Presentar un plan de capacitación docente sobre estrategias y 

técnicas de Andragogía. 
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Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS ITEMS 

Variable 
independiente 
 
Andragógica 

Es el proceso 
de educación y 
formación 
profesional de 
adultos, que 
debe estar 
garantiza por 
la participación 
efectiva de los 
docentes y 
estudiantes,  a 
fin de lograr 
los objetivos 
educativos 
propuestos. 

Programación 

 

 

 

Metas 

 

 

Modelo 

andragógico 

 

Requerimientos  

 Trabajo de aula. 
 Dominio de Técnicas 

andragógicas del 
docente. 

 Planificación 
curricular. 

 Evaluación del 
proceso formativo 

 Capacitación 
docente. 

 Estrategias 
metodológicas. 

 Trabajo con adultos. 
 Métodos y técnicas. 
 Política Universitaria 

 

 
Encuesta 
 
 
 
 
Entrevista  

 
Cuestionarios 
 
 
 
 
Cuestionario 

10
 
 
 
 
 
5 

Variables 
dependientes 
 

Técnicas de 

enseñanza 

Es el conjunto 
de estrategias, 
herramientas y 
formas de 
desarrollar en 
el aula los 
contenidos, las 
actividades de 
aprendizaje y 
permiten la 
consecución 
de los 
objetivos 
educativos 

Tipología 

 

Procesos 

 

Finalidad 

 

Planificación- 

evaluación  

Guía 

metodológica 

 Nivel de dominio. 
 Tipo de técnicas que 

se emplean. 
 Uso de registros de 

observación. 
 Trabajo en el aula. 
 Participación de los 

estudiantes. 
 Ambiente de 

aprendizaje 

 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista 

 
Cuestionarios 
 
 
 
Cuestionarios 

11

5

Propuesta  
Guía 
Metodológica 

Propósito  

Factibilidad 

Alcance 

Socializaciòn 

 

 Fundamentación 
 Objetivos 
 Factibilidad 
 Descripción  

Talleres  Guía 
metodológica. 
 
Fichas de 
observación 

2
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 
 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
Encuesta dirigida a los estudiantes y docentes de la carrera de Lengua y Literatura de la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 
TÍTULO DEL TRABAJO: La Andragogía y sus técnicas de enseñanza. Propuesta: Diseño de una 
Guía Metodológica para docentes de la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de la ciudad de 
Esmeraldas. 
 Congruencia Claridad  Tendencionalidad  Observaciones  

Docentes  Estudia
ntes  

Doce
ntes  

Estudi
antes  

Docen 
Tes 

Estudia
ntes  

 

Item SI  NO  SÍ NO SI  NO  SI NO SI NO   

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            
12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
19            

20            

Total            

%            
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA EXPERTOS 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 
un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 
de las preguntas dirigidas a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

 
 

PREGUNTAS SUGERENCIAS 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

NOTA: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo 
amerita. 
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VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

 A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los 
instrumentos, que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 
recordamos que Ud., realice las siguientes actividades: 

1.- Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y los 
instrumentos. 

2.- En la matriz de sugerencias, Ud. encontrarà los espacios 
correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de las 
preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera una nueva 
redacción. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS  GENERALES 

 Diagnosticar en qué medida se aplican  técnicas de enseñanza 

andragógicas  por parte de los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la de Educación, mediante instrumentos evaluativos para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

   

 Analizar la eficacia de la metodología empleada por los docentes 

en el proceso formativo-profesional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias y de la Educación en la Universidad Técnica 

Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

 

 Definir  las estrategias metodológicas necesarias para adquirir las 

habilidades y destrezas que permitan mejorar la educación de 

adultos.  

 

 

ESPECIFICOS  
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 Identificar  los métodos y técnicas del proceso enseñanza – 

aprendizaje  en el modelo andragógico. 

 

 Determinar los fundamentos teóricos-andragógicos que sustenta el 

docente en su práctica. 

 

 Determinar la eficacia de la metodología andragógica utilizada por 

los docentes en el logro de los objetivos educativos. 

 
 

 Describir el nivel de conocimientos sobre Andragogía que 

demuestran los docentes y estudiantes. 

 

 Presentar un plan de capacitación docente sobre estrategias y 

técnicas de Andragogía. 
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Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS ITEMS 

Variable 
independiente 
 
Andragógica 

Es el proceso 
de educación y 
formación 
profesional de 
adultos, que 
debe estar 
garantiza por 
la participación 
efectiva de los 
docentes y 
estudiantes,  a 
fin de lograr 
los objetivos 
educativos 
propuestos. 

Programación 

 

 

 

Metas 

 

 

Modelo 

andragógico 

 

Requerimientos  

 Trabajo de aula. 
 Dominio de Técnicas 

andragógicas del 
docente. 

 Planificación 
curricular. 

 Evaluación del 
proceso formativo 

 Capacitación 
docente. 

 Estrategias 
metodológicas. 

 Trabajo con adultos. 
 Métodos y técnicas. 
 Política Universitaria 

 

 
Encuesta 
 
 
 
 
Entrevista  

 
Cuestionarios 
 
 
 
 
Cuestionario 

10
 
 
 
 
 
5 

Variables 
dependientes 
 

Técnicas de 

enseñanza 

Es el conjunto 
de estrategias, 
herramientas y 
formas de 
desarrollar en 
el aula los 
contenidos, las 
actividades de 
aprendizaje y 
permiten la 
consecución 
de los 
objetivos 
educativos 

Tipología 

 

Procesos 

 

Finalidad 

 

Planificación- 

evaluación  

Guía 

metodológica 

 Nivel de dominio. 
 Tipo de técnicas que 

se emplean. 
 Uso de registros de 

observación. 
 Trabajo en el aula. 
 Participación de los 

estudiantes. 
 Ambiente de 

aprendizaje 

 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista 

 
Cuestionarios 
 
 
 
Cuestionarios 

11

5

Propuesta  
Guía 
Metodológica 

Propósito  

Factibilidad 

Alcance 

Socializaciòn 

 

 Fundamentación 
 Objetivos 
 Factibilidad 
 Descripción  

Talleres  Guía 
metodológica. 
 
Fichas de 
observación 

2
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
Encuesta dirigida a los estudiantes y docentes de la carrera de Lengua y Literatura de la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 
TÍTULO DEL TRABAJO: La Andragogía y sus técnicas de enseñanza. Propuesta: Diseño de una 
Guía Metodológica para docentes de la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de la ciudad de 
Esmeraldas. 
 Congruencia Claridad  Tendencionalidad 

  

Observaciones  

Docentes  Estudia
ntes  

Doce
ntes  

Estudi
antes  

Docen 
tes 

Estudian
tes  

 

Item SI  NO  SÍ NO SI  NO  SI NO SI NO   

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            
12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
19            

20            

Total            
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA EXPERTOS 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 
un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 
de las preguntas dirigidas a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

 
 

PREGUNTAS SUGERENCIAS 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

%            
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NOTA: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo 
amerita. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

“DISEÑO  DE  UNA  GUÌA  METODOLÓGICA  PARA  DOCENTES EN 
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Guía metodológica sobre Andragogía y sus Técnicas de Enseñanza 
 
 

Antecedentes 
 
La aplicaciòn de la Andragogìa y sus tècnicas de enseñanza en la Universidad 

Tècnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, ha presentado algunas 

debilidades, por ejemplo el hecho de que algunos docentes no estàn 

debidamente preparados para trabajar en este nivel educativo. 

 

Los estudiantes presentan quejas permanente sobre la polìtica universitaria, 

que no favorece la investigaciòn científica, que no hay espacios de aprendizaje 

que garanticen la formaciòn de un profesional competente. 

 

Las necesidades de informaciòn y comunicaciòn se convierten en un elemento 

clave a la hora de impulsar el proceso educativo de los edultos, pues las 

diferentes ocupaciones en las que se encuentran a veces no les permite tener 

un mayor rendimiento. Las TICS ha contribuido significativamente a mejorar 

este proceso 

 
No existe uniformidad entre las autoridades y docentes respecto al modelo 

pedagógico que ayudaría a impulsar la andragogía y sus técnicas de 

enseñanza a nivel de pregrado y postgrado de la UTE 

 
Existe factibilidad de aceptación para la aplicaciòn de la Guía Metodológica de 

andragogía y sus técnicas de enseñanza, de parte de la mayoría de los 

docentes de la Facultad de Ciencias y de la Educación de la UTE. Luis Vargas 

Torres 

 

Los antecedentes expuestos permiten fundamentar esta propuesta y así 

impulsar los cambios que la educaciòn universitaria de Esmeraldas necesita. 
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Presentaciòn 

 

En el análisis realizado sobre la andargogía y sus técnicas de enseñanza en la 

UTE Luis Vargas Torres se hace evidente la necesidad de facilitar esta guía 

metodológica para contribuir al mejoramiento del proceso educativo. 

Precisamente, el objetivo de esta guía es proporcionar a lo docentes de la UTE 

un conjunto de métodos y técnicas activas para que tomen como apoyo 

educativo y orienten en forma adecuada la investigaciòn científica, el trabajo 

cooperativo  y el desarrollo del pensamiento crítico propositivo de los 

estudiantes.  

 

La Universidad Técnica Luis Vargas Torres está ubicada en la ciudad de 

Esmeraldas, en el sector de Nuevos Horizontes, ejerce su actividad educativa 

con la perpesctiva de adentrarse a nuevos proceso innovadores de la ciencia y 

la tecnología, y con ello implementar estrategias de capacitaciòn a todo el 

personal que labora en esta instituciòn especialmente a los docentes, que son 

los que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La propuesta será desarrollada a través de talleres de capacitaciòn  docente, 

los mismos que están planificados para cuatro sesiones de trabajo 

Iniciará su proceso a partir del año académico 2011 en horarios establecidos 

por la dirección académica Al final de cada tutoría habrán evaluaciones orales y 

escritas.Las evaluaciones servirán para determinar los logros en cuanto al 

mejoramiento del perfil profesional de los docentes. 

 
 
 
 
 
 
 

Justificaciòn 
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Tratar temas relacionados con la educación de adultos siempre será lo 

suficientemente coherente con los intereses generales de la sociedad, pues 

constituye la educación el medio directo para alcanzar el desarrollo del ser 

humano, la organización y la sociedad misma. 

La educación como  sistema, constituye una institución social, que desarrolla 

funciones de dirección y control de los procesos instruccionales y formativos de 

los estudiantes, de ahí considerar la pertinencia de aspectos sociales de la 

educación, como: demanda de la producción en torno a la educación, 

características sociales de los cuadros pedagógicos, profesionalización 

docente, participación comunitaria en el hecho educativo y en la dirección del 

proceso educativo, participación ciudadana en la generación de políticas y 

estilos de desarrollo educativo, roles socialesde quienes participan en 

elproceso educativo, evaluación de políticas sociales en educación y 

acreditación universitaria. 

 

El uso inadecuado de las técnicas de enseñanza  de la andragogía por parte de 

los docentes de la Facultad de Ciencias  y de la Educaciòn de la Universidad 

Técnica Luis Vaegas Torres, es una de los factores que permite el diseño de 

esta propuesta, la misma que se refiere bàsicamente  a la elaboraciòn de una 

guía metodológica, que contendrá elementos claves sobre la aplicación del 

modelo andragógico y sus técnicas de enseñanza. 

 

Esta propuesta se justifica, porque ayudará a mejorar el proceso formativo y 

profesional de los estudiantes de la facultad de ciencias de la educaciòn, 

ademàs ayudará a los docentes a profundizar sus conocimientos sobre 

Andragogía, y poderlos aplicar en el aula. 

 

La importancia de esta propuesta radica en el conocimiento general de la 

Andragogía y la aplicación sistemática de sus técnicas de enseñanza, así como  

la participación activa de los estudiantes en la construcción del conocimiento. 
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Diagnóstico 
 
Existe debilidades en el dominio del conocimiento de las técnicas de 

enseñanza de la andragogía por parte de los docentes. 

Los fundamentos sobre andragogía están solamente en el plano teórico,  

 

El resultante del diagnóstico realizado  trae consigo la consideración de diseñar 

una guía metodológica de capacitación sobre Andragogía, sobre la base de las 

técnicas de enseñanza, puesto a que esta  consideración,  es simplemente una 

evidencia que  responde a una necesidad latente de la  comunidad universitaria 

quienes estiman el diseño en grado superlativo, ya que con ello se harían de 

una argumentación científica y como herramienta de trabajo, que les permita 

realizar una actividad  que les facilite  una mejor condición profesional  con una 

incidencia favorable en el aspecto social.. 

Por lo tanto el diseño de esta guía metodológica se constituye en un sistema 

alternativo para el docente 

La información que sustenta datos estadísticos  sobre la real necesidad de 

implementarse esta propuesta, se detalla en el capitulo correspondiente a 

metodología, donde precisamente el producto de una investigación, favorece el 

planteamiento de la presente propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamentaciòn teórica de la propuesta 
 

 
Fundamentación Filosófica. 
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Este tema se fundamenta en la definición conceptual de dos categorías 

fundamentales. Andragogía y técnicas de enseñanza filosócamente este 

enfoque, se inclina por el relativismo que afirma la-existencia de múltiples 

realidades socialmente construidos. 

Epistemológicamente se postula por el subjetivismo, que en intima relación con 

el relativismo sostiene que hay una verdad; pero esta verdad tiene una validez 

limitada. 

 

En definitiva, el constructivismo, es admitido como corriente filosófica que se 

sustenta por tener el propósito de contribuir a la práctica docente, en lo 

referente a la educaciòn de adultos    La naturaleza del hombre indica que 

puede continuar aprendiendo durante toda su vida. La evidencia científica 

demuestra que tiene la capacidad para hacerlo concediendo a los primeros 

años su increíble y enorme importancia en el desarrollo mental, los de la 

madurez no dejan de tener también su oportunidad. 

 

 

Por ello, se precisa que el ambiente de aprendizaje donde se forma el perfil de 

los maestros debe caracterizarse por la libertad reflexiva, el ejercicio de la 

crítica, la democracia, el trabajo individual y grupal, la construcción y 

reconstrucción del conocimiento y de una convivencia digna y libre de 

estereotipos y prejuicios; todo ello deberá ser reflejado dentro del aula con los 

alumnos. 

Un maestro formado con valores de respeto, solidaridad, responsabilidad, 

altruismo, perseverancia, honestidad, el amor a la familia y a la sociedad, 

tendrá capacidad suficiente para concebir la realidad natural y social como un 

proceso permanente de cambio y transformación dialéctica, donde cada ser 
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humano, desde su puesto de acción cumple un rol único y vital en el desarrollo 

y emancipación del subdesarrollo de su pueblo.  

 

Fundamentación Psicológica. 

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

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

factores ecológicos diversos. Su organismo ha alcanzado su desarrollo 

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

fuerzafísica, con rasgos psicosomáticos transmisibles y que en su conjunto 

conforman su individualidad. 

 

En las teorías cognitivas del aprendizaje, que en cierto grado se presentan con 

antitesis de las teorías conductistas. Hay necesidades de unir el aprendizaje 

con el medio en que se halla inserta la institución escolar. El profesor debe 

actuar de nexo con la institución y la comunidad. (Coll 1991). 

La acción didáctica debe partir de los conocimientos previos del alumnado para 

hacerles avanzar mediante estrategias didácticas en la construcción de 

aprendizajes significativos  (Coll 1991). 

El profesorado no puede renunciar a planificar cuidadosamente el proceso de 

enseńanza - aprendizaje, buscando en equipo las estrategias líneas 

metodológicas.   

La enseñanza debe fundamentarse en algunos principios: individualización, 

fomento de la actividad intelectual, fomento de la autonomía, respeto a la 

diversidad. En el proceso andragógico el maestro se convierte en un facilitador 

y mediador del proceso enseñanza aprendizaje, para lo cual debe actuar de 

manera reflexiva , crítica y creativa ante las diferentes contingencias de los 

distintos ambientes pedagógicos en los que le toca actuar cotidianamente, lo 

cual implica que el profesorado debe sustentar  su actividad en un currículo 

abierto y flexible, capaz de crear un clima de aprendizaje de confianza, de 
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supervisión, del máximo esfuerzo y de perseverancia, con el fin de fortalecer el 

aprendizaje significativo, a partir de la praxis transformadora. 

 

Fundamentación Sociológica. 

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

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

comportamiento del hombre es la respuesta a estímulos que provienen del 

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

semejantes, lo que determina su conducta social 

 

El hecho Andragógico adquiere dimensión práctica en la acción de la formación 

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

lograr sus capacidades de autodeterminación. 

 . 

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

bidireccional o Mono direccional . El acto pedagógico tiene lugar en los 

primeros años de la vida y se caracteriza por el propósito deliberado de 

moldear las estructuras Psicológicas del niño o del adolescente con ideas o 

patrones de conductas que aquel elabora a su medida y antojo para moldear o 

estructurar la personalidad del educador a su semejanza. 

En el adulto este proceso es diferente por cuanto el propio proceso se 

maduración le permite aceptar o rechazar las ideas y experiencias del grupo 

social donde ha adquirido iguales derechos y deberes y donde el adulto que ha 

acumulado alguna experiencia interviene racionalmente en las decisiones 

sobre su propio destino y el de la sociedad. 

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

adultos; es misión de la actividad andragógica 
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En este ámbito se tomará como sustento la corriente  crítica, que busca , en la 

medida de sus posibilidades cuestionar el modelo tradicional y desarrollista que 

orienta la práctica andragógica y sus técnicas de enseñanza, así como la de los 

alumnos que son consecuencia de este sistema educativo alienante, alejado de 

la realidad. 

 

Fundamentación Pedagógica. 

El encuentro pedagógico entre  alumnos y profesores es  donde la teoría y la 

práctica están comunicándose y renovándose mutuamente hacia nuevos 

horizontes de calidad de vida, acorde con las exigencias de la época y al 

avance científico y tecnológico. 

 

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

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

proceso de enseñanza - aprendizaje para que éste tenga resultados positivos. 

En su aspecto informativo desarrolla sus capacidades y habilidades 

potenciales. También forma en el hábito y actitudes deseables. Además, 

canaliza sus instintos, sus reacciones y sus emociones. El papel del proceso 

pedagógico es formar la personalidad del niño y del adolescente. 

 

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

precisamente intereses, motivaciones o necesidades que ya el adulto posee, 

esto función cumple algunas fases: 

 

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

abrirle nuevas perspectivas de vida profesional, cultural, social. 

 

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

guiar como se hace con el niño para mostrar al adulto, nuevos rumbos, 
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de carácter productivo y promover en él la idea de que en toda 

colectividad humana. 

 

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

que continúe aprendiendo, investigando, reformando conceptos y 

enriqueciendo su vida cultural científica y tecnológica. 

 

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

variables de lo que fuimos, somos y seremos, entre las que se conjuga 

la esencia misma del hombre. 

 

Esto implica apoyar a los estudiantes, maestros y administradores a desarrollar 

una visión moral y una ética práctica, fundamentados en una política de 

diferenciación entre personas, permaneciendo críticamente atenta a las 

diferentes voces desde las cuales hablan los estudiantes. 

 

Por otro lado, lo pedagógico implica orientar a los docentes a adoptar una 

posición de investigación de corte crítica, que exige considerar la toma de 

decisiones en investigación, a partir de la problematización del nuevo perfil del 

maestro, y de la realidad institucional, así como el entorno de influencia. 

 
 
 
 

Fundamentaciòn Educativa 
 
En el proceso formativo profesional debe considerarse que el adulto tiene un 

amplio bagaje histórico, social y cultural, como ente social integrado a formas 

de vida determinadas; construye su propio conocimiento con ayuda del 

formador quien se convierte en un facilitador del aprendizaje si tiene en cuenta 

que los adultos “trabajan, no tienen tiempo, se cansan más rápido, están más 

motivados, no tienen hábitos de tomar notas ni de estudio y les gusta participar. 
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El andragogo, es decir, el formador; se convierte en el facilitador del proceso, 

viabiliza las interacciones interpersonales y organiza la actividad educativa, 

puede ser, además; consultor, transmisor de informaciones, agente de cambio, 

tutor, etc. 

 

La formación puede producirse de manera relativamente autónoma y personal; 

pero también ocurre en un espacio intersubjetivo y social. Así, el aprendizaje 

adulto no debe entenderse como un fenómeno aislado, sino como una 

experiencia que se desarrolla en interacción con otros sujetos, de manera que 

“el conocimiento no es solamente una cuestión del pensamiento y las 

personas; sino de relaciones que esas personas mantienen; aprender (llegar a 

conocer) implica mantener relaciones funcionales. 

 
 

Fundamentaciòn Legal 
 

El proyecto se fundamenta en las leyes y reglamentos o normas que tienen que 

ver con el problema de investigación, esto es, La Constitución Política de la 

República del Ecuador en la sección quinta referente a la 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 y la 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, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, el medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de 
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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 

 

 

Educación para todos y todas. 

 

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… 

 

Régimen del buen vivir 

Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de la propuesta 
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Objetivo general 
 
Diseñar una guía metodológica que propicie el estudio y comprensión de la 

andragogía y la aplicaciòn de sus técnicas de enseñanza en la Facultad de 

Ciencias y de la Educaciòn de la Univerdiad Técnica Luis Vargas Torres de la 

ciudad de Esmeraldas. 

 

Objetivos específicos: 
 

 Desarrollar talleres de capacitaciòn sobre el uso de la guía metodológica 

de andragogía y sus técnicas de enseñanza. 

 

 Propiciar en el personal directivo de la UTE la participación en el diseño 

de los talleres de capacitación.  

 

 Elaborar instrumentos de apoyo al proceso de  implementación de 

aplicación de la guía metodológica de Andragogía y sus Técnicas de 

enseñanza. 

 

 Establecer en la estructura la operatividad y funcionamiento del 

programa. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Factibilidad  
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La actitud positiva de los directivos, docentes, estudiantes de la facultad de 

Ciencias y de la Educación de la Universidad técnica Luis Vagas Torres y 

especialista en educación de adultos,  muestra con claridad una factibilidad de 

ejecución  del presente proyecto, sumando a esto la disponibilidad de recursos 

materiales, humanos, técnicos, administrativos, así como argumentos legales, 

que se  consideran  importantes para su realización. 

 
Financiera 
 

El presente trabajo será financiado por las autoridades educativas y  

estudiantes de la facultad de ciencias y de la educación de la UTE Luis Vargas 

Torres. 

 

ACTIVIDADES COSTOS 

Seminarios de capacitación 

Reproducción de la guía metodológica

Movilizaciones. 

Materilaes de oficina 

Refrigerios  

$ 600.00 

$  250.00 

$  10.00 

$  20.00 

$  100.00 

TOTAL UDS 980.0 

Cuadro Nº 26 
 
Técnica 

 
Ha sido necesariorealizar cinsultas en Proyectos educativos, cronogramas de 

trabajo, guías de aprendizaje de andragogía y educaciòn de adultos. 

 
 
De recursos humanos 



15 
 

 
La estructura organizativa para lograr la eficiencia en la aplicación de la 

propuesta, se basa en la personas involucradas, las mismas que son las que 

permiten viabilizar los procesos de coordinación y ejecución.  

 Decanato. 

 Director de escuela de ciencias y de la educaciòn. 

 Comité estudiantil 

 Vicerrector académico 

 
 

Descripción de la propuesta 
 
 
El trabajo realizado me ha llevado a diseñar actividades y seleccionar 

contenidos sobre Andragogía y sus técnicas de enseñanzas  que serán 

desarrollados en la guía metodológica que se propone para maestros/as y 

estudiantes en la facultad de ciencias y de la educación de la UTE durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el efecto adoptaremos los siguientes 

procesos. 

 

GUÍA METODOLÓGICA 

 

La guía metodológica como instrumento curricular está estructurada de la 

siguiente manera: 

a. Aspectos generales, en donde se menciona la introducción, 

fundamentación, objetivos, etc. 

b. Técnicas de enseñanza andragógicas.  

c. Estrategias de enseñanza innovadoras 

 

 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
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Estas serán las que despierten el interés, la curiosidad, la imaginación y la 

creatividad de los maestros y alumnos, entre ellas las siguientes: 

 

De proyecto 

 

Descripción: Consiste en la ejecución de un tema en un contexto real para el 

logro de los propósitos educativos a corto y a mediano plazo. 

Procedimiento:  

 Presentación del propósito. 

 Negociación sobre elección del tema.  

 Distribución de las tareas individuales.  

 Levantamiento de informaciones. 

 Seguimiento individual por el docente. 

 Presentación de los resultados. 

 Evaluación o verificación de los aprendizajes. 

 

Aplicación:  

En todas las asignaturas que los contenidos se vinculen a problemas del área 

se profesionalización, para programas a corto y a mediano plazo. 

 

 El trabajo en grupo 

El aprendizaje grupal es un fenómeno en el que se establecen relaciones entre 

el grupo y el objeto de estudio; es un proceso dinámico de interrelaciones y 

transformaciones, donde las situaciones nuevas se integran a las ya conocidas 

y resueltas, involucrando a la totalidad del grupo, tanto en los aspectos o 

esferas cognoscitivas, afectivas-sociales y psicomotrices. 

El aprendizaje grupal es, ante todo, un proceso de elaboración conjunta, que 

parte de “ situaciones-problemas”, en donde se elaboran hipótesis, se definen 
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conceptos, se analizan los elementos involucrados en un caso, se proponen 

alternativas, se identifican los medios, se evalúan los resultados, etc. 

El aprendizaje grupal genera la necesidad de comunicación.La comunicación 

cara a cara es la rica en significaciones: tono, intensidad, afectividad y 

conocimiento, por ello se puede decir que el grupo es una fuente generadora 

de experiencias de aprendizajes. 

El trabajo en grupo llega a constituirse en una ayuda eficaz que debe 

aprevecharse técnicamente. 

Es eficaz porque vuelve al alumno/a más productivo. Esto se lo logra 

deasarrollando un  aprendizaje autodirigido o participativo, en donde  la 

persona que aprende participa de una manera consciente y activa para 

establecer qué va aprender, a través de qué actividades, cómo y cuándo, 

ayudándose de qué y, finalmente, cómo evaluará su trabajo y los resultados 

obtenidos. Así de simple y así de complicado. 

Simple en tanto se considere que las personas, individualmente o en grupo, 

tienen la posibilidad de dirigir su propio aprendizaje. Esta capacidad de 

dirección está dada, precisamente como una característica fundamental de las 

personas. Ser humano o, más específicamente, ser persona significa, entre 

otras cosas, decidir, elegir y actuar conforme a esas elecciones y 

responsabilizarse de las acciones emprendidas. 

Características y ventajas 

El trabajo en grupo es muy importante porque: 

a) Favorece la vida social o de interrelación social, pues el trabajo de un 

individuo solitario es en cierto modo “antinatural” y, por tanto 

relativamente improductivo.  

 

b) Ayuda a la participación, pues es una unidad que posee una fuerza 

dinámica de la cual participan todos sus miembros. 
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c) Se construye el valor de la solidaridad natural que se da como una 

fuerza integradora entre sus miembros. 

d) El grupo tiene un campo visual mucho más amplio que el que pueda 

tener un individuo aislado. 

 

 

Exegética o lectura comentada 

Como su nombre lo indica consiste en leer comprensivamente un texto y luego 

comentarlo, partiendo de sus ideas principales. Este comentario debe hacer 

primeramente la persona que ha efectuado la lectura, luego se permite la 

participación de otros alumnos del grupo clase a fin de reforzar la comprensión 

de cada párrafo leído. 

Proceso: 

Para desarrollar aprendizajes en base a esta técnica es necesario observar los 

siguientes pasos, que desde luego tienen la flexibilidad necesaria: 

- Seleccionar o preparar el texto relacionado con el tema de estudio. 

- Delimitación de párrafos que tengan coherencia lógica e ideas 

completas para que puedan ser leídos por cada uno de los estudiantes. 

- Lectura silenciosa del contenido global del texto por parte del alumnado. 

- Lectura comprensiva y expresiva por párrafos. 

- Comentario del contenido de cada párrafo, a partir de las ideas 

principales por parte de    cada estudiante. 

- Dar oportunidad a la intervención de nuevos aportes para enriquecer la 

comprensión de ser necesario. 

- Registrar las ideas principales. 

- Establecer las conclusiones. 

 

Recomendaciones: 
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- Lectura previa del texto por el profesor. 

- Asegúrese de que todos participen en la lectura silenciosa. 

- Subrayar las ideas principales para comentar en base a ellas. 

- El contenido debe ser graduado de acuerdo al nivel en que se aplique. 

- Evitar tomar el texto al azar. 

- No inferir la lectura ni emitir criterios anticipados que coarten la 

oportunidad de pensar del alumno. 

 

Técnica philips 6.6 

Caracterización: 

Es una técnica de dinámica de grupos  que consiste en dividirse el grupo clase 

en sub.- grupos de 6, para que discutan un tema específico durante 6 minutos, 

con delimitación de un minuto por cada miembro, dirigido por un coordinador.  

Objetivos: 

- Lograr la participación activa de un grupo en torno a un tema o problema 

especifico. 

- Conocer las participaciones de todos los estudiantes en un corto período 

de tiempo. 

- Llegar a una conclusión y toma de decisión conjunta. 

- Desarrollar el sentido de responsabilidad. 

- Desarrollar la capacidad de concentración y síntesis. 

 

Proceso: 

- Selección del tema o problema. 

- Recolección de información previa a la aplicación de la dinámica. 

- Organización del grupo clase en subgrupos de 6. 

- Nominación del coordinador y secretario en cada grupo. 

- Exposición de las conclusiones de los grupos y discusión en plenaria. 
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- Elaboración de conclusiones. 

 

Recomendaciones: 

- Alternar el rol de secretario y de coordinador cada vez que se aplique 

esta técnica. 

- Sacar conclusiones con la participación de todos. 

- Aplicable en grados superiores de primaria. 

- Apto para el nivel medio y superior. 

 

El debate 

 Es la participación de un alumno o un equipo reducido de alumnos que 

presentan una discusión sobre su punto de vista.  

Proceso: 

- Selección del tema 

- Determinar la bibliografía 

- Recopilar información 

- Realización del debate 

- El moderador elabora su tesis de cada enfoque. 

- El profesor debe hacer una apreciación objetiva del trabajo. 

 

 Lluvia de ideas 

Consiste en provocar varias soluciones posibles para una situación 

problemática planteada por el educador. 

Proceso: 

- Conocimiento del tema con anticipación. 

-  Introducción del tema por el profesor.       
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- Participación ordenada de los alumnos. 

- Respeto a las ideas de los participantes. 

- Intervención ajustada al tema. 

- Colaboración para elaborar el resumen. 

 

 Aprendiendo de la experiencia 

Proyecto de actividades a ser desarrollado en un contexto real. Los alumnos 

participan en la planificación y organización de la experiencia, toman 

decisiones sobre las posibles dificultades que pueden plantearse e intentan dar 

solución a los problemas que se presenten en su elaboración.  Ej.: Visitar un 

zoológico, visitar un hospital etc. 

En la realización de las actividades los niños refuerzan su base conceptual y 

organizan las ideas que tienen respecto al tema. Es adecuada en todos los 

niveles, sobre todo para aquellos niños que presentan dificultades de 

aprendizaje. 

Simposio 

Caracterización: 

Un grupo de especialistas, profesores o estudiantes desarrollan diferentes 

aspectos de un tema o problema en forma sucesiva ante un grupo. 

Se diferencia de la MESA REDONDA Y PANEL, porque aquí se trata de dar 

información fidedigna y completa sobre un tema, sin entrar en la discusión, en 

la confrontación de los diferentes puntos de vista ofrecidos. 

Se utiliza cuando el tema es muy extenso y el tamaño del grupo es demasiado 

amplio para permitir una activa participación de todos sus miembros. 

Actúan un coordinador, expositores y el auditorio. 

Objetivos: 
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- Obtener información variada y verídica sobre un tema. 

- Estudiar de manera sistemática un tema. 

- Escuchar diversos puntos de vista de un tema complejo. 

- Presentar trabajo de investigación. 

 

Desarrollo: 

El coordinador abre la sesión, indica claramente el tema a tratar, da a conocer 

las reglas que regirán la dinámica de las sesiones. 

- Presentar a los expositores. 

- El coordinador dará lugar de presentación a los expositores. 

- Una vez concluidas las presentaciones de los expositores, el 

coordinador hace una síntesis de cada una. 

- Abre la participación del auditorio. 

- El coordinador agradece la participación de auditores y expositores y 

culmina la sesión. 

- Si el simposio forma parte de una clase se fijará el día de la evaluación. 

 

Sugerencias: 

El simposio absorbe mucho tiempo por lo que deberá ser organizado y 

programado de acuerdo al tiempo que disponga. 

 Evitar debates y polémicas en su desarrollo. 

 Un tema se puede abordar desde cualquier punto de vista. 

 

El panel 

Caracterización: 
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Se trata de un grupo de expertos, no más de 6, que se reúnen para exponer de 

una manera informal y amena, sus particulares puntos de vista sobre un tema 

determinado. Aquí los expertos no exponen, sino que simplemente dialogan y 

discuten de su especialización de una forma espontánea y dinámica. 

Participan: un coordinador, los panelistas y el auditorio. 

Objetivos: 

- Afianzar conocimientos ya conocidos en clase. 

- Despejar dudas que hayan quedado en el estudio de un tema. 

- Evitar largas discusiones en clase. 

 

Desarrollo: 

- El coordinador inicia la sesión presenta a los miembros del panel, 

formula la primera pregunta elaborada  de antemano. 

- Cualquiera de los integrantes responde la pregunta realizada, 

iniciándose de esta forma el diálogo. 

- El coordinador plantea otras preguntas. Si se desvían del tema, deberá 

reubicarlos. No puede intervenir con sus puntos de vista. 

- Antes de que termine la sesión pedirá los integrantes un breve resumen. 

- Con base en éste y a sus propias notas el coordinador hará una síntesis 

enfatizando lo más importante.  

- Si el auditorio está dispuesto, se procederá a establecer un diálogo con 

él. 

- Si el panel fue parte de una clase, se fijará el día de la evaluación. 

 

Sugerencias: 

 

- El papel del coordinador es guiar el panel, no intervendrá con sus puntos 

de vista. 
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- El panel se puede alternar dividiendo en 3 o 4 grupos, turnándose para 

discutir un mismo asunto mientras los demás permanecen como 

observadores. 

- Se puede variar con interrogantes; es decir, habrá integrantes, auditorio, 

interrogadores además del coordinador. 

 

Técnicas de exposición dialogada 

 

Es un procedimiento que permite la comprensión de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y actitudes, mediante la interacción docente –

estudiantes o estudiantes – estudiantes, acerca de un tema. Mediante esta 

técnica se activan los saberes previos y se verifica la capacidad de los 

estudiantes para hacer transferencia de positiva. 

 

Pasos: 

 Interactuar con los estudiantes - Presentar los propósitos del tema.  

 Desarrollar el tema abarcando los diferentes contenidos – diálogos 

mediante preguntas (directas, indirectas, retóricas, de debates entre 

otras) - ilustrar con ejemplos mediante la interacción con los estudiantes 

- cerrar con síntesis evaluativa. 

 

Aplicación:  

 

Para situaciones en las que por razones de complejidad de los contenidos se 

precise de la explicación del docente, ya sea, presencial o a distancia, 

mediante video conferencia. 

 

Técnicas de estudio guiado 

 

Son una serie de procedimientos que llevan a los estudiantes a estudiar un 

tema con una guía didáctica y las orientaciones del docente. 
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Proporciona a los estudiantes las condiciones para adquirir conocimientos 

relacionados a las tareas y operaciones especificas de la asignatura haciendo 

uso de material impreso sugerido y recurriendo a varias fuentes. 

 

Pasos:  

Seleccionar un tema para ser estudiado de forma individual - grupal 

Proporcionar instrucciones generales para la realización del estudio. 

Explicar los objetivos a alcanzar por tema. 

Entregar la guía con las diferentes sugerencias bibliográfica. 

Presentación en plenaria de los análisis realizados. 

 

El docente debe poseer dominio de grupos y orientación de los aprendizajes. 

 

Debe servir de moderador para evitar que la discusión se desvíe de los 

objetivos establecidos. 

 

El estudiante es autónomo, ya que debe tratar de resolver por iniciativa los 

cuestionamientos y es responsable de consultar otras fuentes además de las 

sugeridas por el docente e informarlo a los compañeros durante el intercambio 

de ideas. 

 

En las plenarias se deben ir aclarando las dudas para que el facilitador dé 

respuestas y aclare o les guíe a investigar, haciéndolos reflexionar y buscar 

respuestas por sí mismos. Cuando los planteamientos en las discusiones no 

alcanzan los propósitos educativos, el docente está en el deber de hacer 

aportes significativos que los complementen y enriquezcan el aprendizaje. 

 

Aplicación: Para profundizar en temas con alto componente teórico. 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA INNOVADORAS 
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Principios de intervención didáctica. 

 

Facilitar la construcción de sus propios aprendizaje; el enfoque globalizador, las 

relaciones de coeducación; potenciar el interés espontáneo, tener en cuenta las 

características y ritmos de aprendizaje y dar información al alumno sobre su 

proceso de aprendizaje; impulsar las relaciones entre iguales y diseñar 

actividades facilitadoras del aprendizaje, es la tarea del docente que se 

plantea. 

 

Estrategias de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son acciones y actividades concretas que 

realizan los alumnos cuando estudian, como repetir, subrayar, esquematizar, 

resumir, etc. Las técnicas se convierten en un hábito al formar parte de la 

rutina; por eso, una técnica se convierte en una estrategia de aprendizaje 

cuando se es consciente de que se está empleando para lograr un objetivo.  

Dicho de otra forma, una estrategia de aprendizaje supone una toma de 

decisión consciente. La puesta en marcha de una estrategia requiere “pararse 

a pensar” y “leer el contexto” y conlleva la planificación, regulación y evaluación 

de la o las técnicas que se utilizan. De esta forma, para una persona, poner en 

marcha las llamadas estrategias de aprendizaje no es algo que surge 

espontáneamente, necesita una enseñanza intencionada.  

Los expertos señalan la importancia de que las estrategias de aprendizaje se 

enseñen durante toda la escolaridad, desde pre-escolar, en la universidad, y a 

lo largo de la vida. Además, las estrategias deberían ser las más adecuadas en 

función de cada momento y en relación a los distintos tipos de contenidos a 

aprender. 

Para que sean capaces de enseñar a aprender a aprender por sí mismos a 

partir del uso de una metodología innovadora. 
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Díaz Barriga y Hernández (1988)mencionan que las estrategias que utilizan los 

docentes facilitan el aprendizaje significativo de los alumnos. 

Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: 

OBJETIVOS Enunciado que establece condiciones, tipos de 
actividades y forma de evaluación del aprendizaje del 
alumno. Generación de expectativas apropiadas en los 
alumnos.  

RESUMEN Síntesis y abstracción de la información relevante de 
un discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, 
principios, términos y argumento central.  

ORGANIZADOR PREVIO Información de tipo introductorio y contextual. Tiende 
un puente cognitivo entre la información nueva y la 
previa.  

ILUSTRACIONES Representación visual de los conceptos, objetos o 
situaciones de una teoría o tema específico 
(fotografías, dibujos, esquemas, etc.).  

ANALOGÍAS Proposición que indica que una cosa o evento 
(concreto y familiar) es semejante a otro (desconocido 
y abstracto).  

PREGUNTAS INTERCALADAS Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o 
en un texto. Mantienen la atención y favorecen la 
práctica y la obtención de información relevante.  

PISTAS TIPOGRÁFICAS Y 
DISCURSIVAS 

Señalamientos que se hacen en un texto o en una 
situación de enseñanza para enfatizar u organizar 
elementos relevantes del contenido por aprender.  

MAPAS CONCEPTUALES Y 
REDES SEMÁNTICAS 

Representación gráfica de esquemas de conocimiento 
(indican conceptos, proposiciones y explicaciones).  

USO DE 
ESTRUCTURASTEXTUALES 

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, 
que influyen en su comprensión y recuerdo.  

 

 El subrayado 

Subrayar es resaltar con una línea las ideas fundamentales de un texto.  

¿Cómo se hace? 

a) Se lee con atención el texto las veces que sea necesario para 

comprender bien. 

b) Se subrayan en cada párrafo las palabras que dan las ideas más 

importantes. normalmente son nombres o verbos. 
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c) Si se desea hacerlo perfecto utilizará subrayado con dos colores: uno 

para lo básico y otro para lo importante pero secundario.  

¿Para qué sirve? 

a) Para reflejar lo más importante de un texto. 

b) Para realizar un resumen posterior. 

c) Para estudiarlo y poder aprenderlo más fácilmente 

 

 

Notas Marginales 

 

Las notas marginales son términos que se colocan al lado izquierdo o derecho 

de los párrafos de lectura. Sirven para luego elaborar un bosquejo. 

 
 
Síntesis 

 Mientras se estudia se puede ir sintetizando el contenido del texto en una hoja 

aparte. Cuando a esta tarea se la hace con las propias palabras “síntesis”. 

Esta técnica es más ágil y menos precisa que el resumen y al igual que éste, 

resulta muy útil cuando se está trabajando con un libro que no es propio. 

Al sintetizar se debe tomar nota sólo de lo fundamental. Es aconsejable leer 

primero un párrafo completo y ver si su contenido esencial es relevante, para 

luego escribirlo de un modo breve y claro. Es de mucha importancia que en la 

síntesis queden indicadas las conexiones que unen las ideas principales del 

autor, de modo que se pueda seguir el hilo conductor de su argumentación.   

Toma de notas 
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 La información que se resume en notas rápidas suele estar distorsionada, 

sobre todo, cuando pretende tomar todo lo que el profesor está hablando. Las 

notas no deben ser la única fuente de estudio, sino una ayuda que permita 

identificar el núcleo de las ideas abordadas en clase. 

La forma  de tomar notas puede inferir en el desempeño por la cual se 

proponen cinco pasos para facilitar la toma de notas:    

a.- Prevenga: relacione lo que dice el profesor con los requisitos de la 

asignatura de estudio. Lea sobre el tema antes de asistir a la clase para poder 

organizar las notas alrededor de lo que ya conoce. 

b.- Seleccione: escuche todo, pero solamente entresaque las ideas 

principales, la parte medular de la conferencia. 

c.- Pregúntese: pregúntese continuamente, ya que se interrogue o no al 

profesor. Centre sus apuntes en sus interrogantes que se plantee. 

d.- Organice: disponga de las notas en forma esquemática, partiendo del 

concepto central y estableciendo relaciones entre los otros conceptos. 

e.- Repáselos: repase y corrija las notas tan pronto como sea posible, 

confróntelas con otras fuentes. 

 

Herramientas para las autopistas de la información. 

 

Las herramientas de la autopista de la información son aquellas que son 

utilizadas a través del INTERNET, Hipertextos, multimedia, etc que utiliza el 

docente y el estudiante para que puedan navegar en las grandes autopistas de 

la información (Internet), es necesario realizar las siguientes estrategias: 

 

Para la preparación de las clases, usa dos vías, tradicional y moderna. 

 

Vía tradicional, motivado para recabar información impresa en: 
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Tarjetas, libros, revistas especializadas, memorias de eventos científicos, tesis 

de grado, etc. 

Vía moderna, lo cual implica dominar significativamente la tecnología 

(informática) para traer información de: Internet, Información interactiva, es 

decir el uso de la computadora y todos los hardware que se emplean para 

almacenar información.  

 

Para la organización de la información: 

 

Elaboración de: fichas bibliográficas, fichas de contenido. 

Para ello será necesario el desarrollo de los procesos de comprensión lectora, 

lo cual requiere actividades de  macro y microprocesamiento, las segundas son 

aquellas de ejecución automática dirigida a la codificación de proposiciones; 

algunos de este micro procesos son: 

 

 Identificación de grafías e integración simbólica. 

 Reconocimiento y análisis de las palabras. 

 Análisis y codificación de reglas gramaticales y sintéticas pertinentes. 

 Establecimientos de proposiciones. 

 

Las primeras, es decir las actividades de macroprocesamiento, tienen que ver 

directamente con la construcción de la macro estructura (representación 

preposicional y semántica de naturaleza abstracta y global del texto) y del 

modelo de la situación derivada del texto. Los macro procesos son la ejecución 

relativamente consciente y son: 

 

 Integración de proposiciones   establecimiento de coherencia 

 Integración de construcción coherente del significado global del texto. 

 Construcción de un modelo mental de la situación. 

Para la socialización de la Guía metodológica se realizarán dos seminarios 

talleres dirigidos a los docentes de la Facultad de ciencias dela Educación de la 
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Universidad Técnica Luis Vargas Torres, cuya planificación se presenta a 

continuación: 

 

PLAN ANALÍTICO DE CAPACITACIÓN  SOBRE  LA ANDRAGOGÍA Y SUS 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, 
LOS DÍAS 6 Y 7 DE OCTUBRE Y  DE 10 Y 11 DE NOVIEMBRE   DEL 2011 

OBJETIVO: Capacitar a los/as profesores/as de la Facultad de Ciencias y de la 
Educación de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas en el 
fortalecimiento del conocimiento de la Andragogía y sus Técnicas de Enseñanza. 

1era SEMANA: JORNADA DE TRABAJO: 8: AM a 12: 30 PM Cede: Universidad 

 
DÍA / 
FECHA 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 
 

 
RECURSOS

 
RESPONSABL
ES 

 
Lunes 
de 6 de 
octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inauguración del 
evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de la guía 
metodológica: 
La Andragogía 

 
 
Receso: de 10: 20 
a 10:40  
 
Teorías 
psicopedagógicas  

 Concentración de 
participantes. 

 Palabras de 
bienvenida  

 Presentación del 
facilitador 

 
 Dinámica de 

presentación. 
 Aplicación de un 

pretest  (diagnóstico)
 Comentario del 

diagnóstico. 
 Presentación y 

análisis del objetivo 
del evento. 

. 
 Entrega recepción 

del módulo de 
contenidos. 

 Formación de 
grupos de trabajo. 

 Análisis la unidad  
uno. 

 Continuación del 
análisis de las 
unidades de trabajo 
en los grupos. 

 Juicios de valor en 
los grupos respecto 
al análisis realizado.  

 
 
Módulo 
Papelotes 
Marcadores  
Tarjetas  
Infocus 
Computador 
 

 
Coordinador:  
investigadora 
 
Facilitadores:  
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 Conclusiones y 

recomendaciones 
metodológicas para 
la transferencia en el 
aula. 

 
 
 
 
 
Martes 
06 de 
octubre 

 
 
Análisis de 
métodos y de 
educación de 
adultos. 
 
Ejercicios de 
desarrollo del 
pensamiento. 
 
Enfoques   
 
 
 
 
 
Diseño de técnicas 
de evaluación 
 

 
 Relataría del trabajo 

anterior. 
 

 
 Informe general 
 Estudio de la unidad 

dos 
 Lectura exegética. 
 Comentario critico 

propositito. 
. 
 
 

 Talleres de diseño 
modular 

 Lectura exegética 
 Estrategias para el 

trabajo modular. 
 

 
 
Módulo 
Infocus 
Computador 
 
 
 
 
 
 

 
Coordinador:  
Investigadora 
 
Facilitadores 

 
Receso: de 10: 20 
a 10:40  
 
Taller de aplicación 
de las técnicas 
activas y de 
estudio en el 
proceso de la 
clase. 
 
 
Receso: de 10: 20 
a 10:40  
Explicación 
detallada de las 
técnicas utilizadas 
para la evaluación 

Trabajo en grupo. 
Desarrollo de ejercicios en 
los grupos. 
Corrección de los trabajos. 
 
 
Presentación  
Ejercicios prácticos. 
Demostración  

Módulo 
Infocus 
Computador  
Papelotes . 
Marcadores  
Fichas de 
trabajo 

Coordinador:  
Investigadora 
 
Facilitadores 
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2.  JORNADA DE TRABAJO:  

De: 8: AM a 12: 30 PM Cede: Universidad Luis Vargas Torres 

Fecha: 10 Y 11 DE NOVIEMBRE    

 
DÍA / FECHA 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 
 

 
RECURSOS 

 
RESPONSAB
LES 

Jueves 10 
de 
noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estrategias de 
remediación. 
 
Determinación del 
metodología activa 
 
 
 
 
 
 
Receso: de 10: 20 
a 10:40  
 
 
Actividades de 
reforzamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 Dinámica de 
presentación del 
tema 

 Aplicación de un 
pretest  
(diagnóstico) 

 Comentario del 
diagnóstico. 

 Formación de 
grupos de trabajo. 

 Presentación del 
tema. 

 Continuación del 
análisis de las 
unidades de 
trabajo en los 
grupos. 

 
 Ejercicios 

prácticos de 
formulación de 
objetivos 
operativos. 

 Juicios de valor en 
los grupos 
respecto al 
análisis realizado.  

 
 Conclusiones y 

recomendaciones 
metodológicas 
para la 
transferencia en el 
aula. 

 
 
Módulo 
Papelotes 
Marcadores  
Tarjetas  
Infocus 
Computador  
 

 
Coordinador: 
Director 
investigadora
 
Facilitadores 

 
Viernes 11 
de 

 
Taller  dramatizado 
de ejercicios 

 
 Relataría del 

trabajo anterior. 

 
 
Módulo 

 
Coordinador: 
Director 
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noviembre prácticos 
Andragogía y sus 
técnicas de 
enseñanza. 
 
Eficacia de la 
comunicación en el 
aula  
 
 
 
Receso: de 10: 20 
a 10:40  
 
Clima emocional y 
control en el aula 
 
12:00 
Clausura del 
evento 
 

 Informe general 
 Ejercicios de 

refuerzo. 
 Lectura exegética. 
 Comentario critico 

propositivo 
 

 Talleres de 
aplicación 
práctica. 

 
Palabras de gratitud por 
los facilitadores, 
participantes y 
coordinadores 

Infocus 
Computador  
 
 
 
 
 
 

investigadora
 
Facilitadores 

 

 

Evaluación de la propuesta 

 

Para el efecto se plantean algunos indicadores y parámetros de logros: 

 

Calidad de elaboración de la propuesta. 

Validez institucional. 

Nivel de cumplimiento de los objetivos. 

Validez de la información recolectada. 

Confiabilidad de los sustentos teóricos. 

Funcionalidad del diseño de los instrumentos de investigación. 

Grado de responsabilidad  y participación de los involucrados. 

Practicidad de la propuesta. 

Nivel de organización del trabajo a realizar. 
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Misión: 

Formar profesionales de educación y otras ciencias  comprometido con el 

desarrollo educativo y social de la comunidad académica, mediante carreras y 

programas presenciales y semipresenciales en el nivel de pregrado. 

 

Visión 

 

En octubre  del 2013 tendrá acreditación de Alta Calidad, que permita 

posesionarse como una de las mejores de la región, que lidere iniciativas y 

proyectos de formación de profesionales con excelencia académica, 

pertinencia social, impulsores del desarrollo de la comunidad. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes de la comunidad educativa 

universitaria, que decidan depositar su confianza para continuar sus estudios 

superiores de formación profesional. 

Los beneficiarios indirectos será la sociedad esmeraldeña, que podrá contar 

con maestros mejor formados, más conscientes de su rol en el aula y fuera de 

ella. 

 

Impacto 

Con la aplicación de esta propuesta se logrará: 

 

 Mayor nivel académico y profesional de los docentes. 

 Mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes 

 Más impulso a la educación de adultos. 

 Profesores comprometidos con el cambio. 

 Una sociedad que vuelva a apreciar y respetar al maestro por su trabajo 

productivo. 
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