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DIAGNÓSTICO DE LA NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
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ESCUELA DE DERECHO, DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
MACHALA, PARA OPTIMIZAR  SU LABOR PROFESIONAL, DISEÑO DE 

UN MÓDULO ALTERNATIVO. 
 

RESUMEN 
 
La tesis corresponde, a la modalidad  investigativa de proyectos factibles, 
la misma que después de la revisión bibliográfica, de varios exponentes 
de Andragogía tales como: Márquez, Adriana, María Vidal Ledo, 
Savicevic, Ludotoski, Bernanrd, Adam, Knowels, Castro, entre otros de 
reconocida relevancia, epistemológica. Complementada con el trabajo de 
campo,la observación, entrevista y encuesta, en donde se obtuvo  
información sobre las experiencias andragógicas de alumnos, docentes y 
autoridades del nivel superior, se pudo determinar que no existe la 
capacitación respectiva de los docentes en Andragogía, presentándose  la 
necesidad de implementar dentro del pensum de estudio; encuentros, 
seminarios, talleres, andragógicos, para mejorar la calidad; se analizó las 
siguientes variables: Independiente “Diagnóstico de las necesidades de 
capacitación andragógica de los docentes del quinto año de la escuela de 
derecho de la UTMACH; dependiente “Para optimizar su labor profesional;  
“Diseño de un módulo alternativo. Para despejar estas incógnitas,  
trabajamos con una muestra de 188 informantes .Permitiéndonos 
comprobar que más del 60% de los informantes no utilizan ni conocen la 
andragogía como método de aprendizaje, se atiende la necesidad de 
diseñar una propuesta andragógica para viabilizar la enseñanza-
aprendizaje a través de un módulo señalando las características que debe 
tener el maestro de Andragogía,  la función que cumple, estrategias, 
métodos y técnicas que se deben utilizar. Este diseño modular innovador, 
didáctico, metodológico  va a permitir dinamizar y orientar los procesos 
utilizados por el maestro, y; a través de este modelo se logrará una 
integración total de un alumno dinámico, crítico, reflexivo, por  
consiguiente un alumno de calidad, formado acorde a las exigencias 
científico- técnicas actuales. 
 
 
Andragogía-Capacitación-Profesionalización-Optimizar-MóduloAlternativo. 
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DIAGNOSIS OF TRAINING NEEDS Andragogic, OF TEACHERS OF FIVE 

YEARS OF SCHOOL OF LAW, UNIVERSITY MACHALA TECHNIQUE TO 

ENHANCE YOUR PROFESSIONAL WORK, A MODULE DESIGN 

ALTERNATIVE. 

 

 

 

                                           ABSTRACT 
 

The thesis corresponds to feasible projects investigative mode, the same as after 

the literature review, several examples of Andragogy such as Marquez, Adriana, 

Maria Vidal Ledo, Savicevic, Ludotoski, Bernanrd, Adam, Knowels, Castro, 

among other recognized relevance, epistemological. Supplemented with field 

work, observation, interview and survey, where information was obtained on the 

experiences andragogic of students, teachers and higher level authorities, it was 

determined that there is no relevant training of teachers in Andragogy, presenting 

the need to implement into the curriculum of study, meetings, seminars, 

workshops, andragogical, to improve quality, we analyzed the following 

variables: Independent "Diagnosis of andragogical training needs of teachers in 

the fifth year of law school UTMACH; dependent "To optimize their professional 

work," Designing an alternative module. To remedy these unknowns, we work 

with a sample of 188 respondents. Allowing found that more than 60% of the 

respondents do not use or know andragogy as a learning method, addressing the 

need to design a viable proposal for teaching adult education teaching-learning 

through a module pointing out features that should be the master of Andragogy, 

the role, strategies, methods and techniques to be used. This innovative modular 

design, didactic, methodological boost will enable and guide the processes used 

by the teacher, and, through this model will achieve a full integration of a student 

dynamic, critical, reflective, therefore a student quality, made according to the 

current scientific and technical requirements. 

 

 

 

 

Andragogy-Training-Professionalism-Optimize-MóduloAlternativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación  pilar fundamental para el desarrollo científico, tecnológico, 

social, económico, político, cultural de las distintas sociedades dentro del 

contexto mundial. Ha experimentado un progreso vertiginoso, por lo que 

se hace indispensable un hombre preparado, para enfrentar los retos que 

nos depara la historia. Es que la humanidad debe estar clara  que la 

educación debe ser parte de nuestra naturaleza, la misma que nos va a 

permitir desarrollarnos con facilidad como ente participativo, positivo,  

constructivo, y competitivo en este mundo globalizante. 

 

Dentro del proceso educativo del hombre, intervienen muchos factores 

que lo motivan a instruirse cada día más, y tener una solida formación 

para desenvolverse con eficiencia dentro de la sociedad. 

 

Es que todo ser  humano tiene propósitos, metas y objetivos, que los va 

cumpliendo; para convertirse en un profesional con mucha utilidad. Ósea 

un individuo: pertinente, perseverante, activo, dinámico, creativo, 

productivo y  organizativo. Modificando nuestros hábitos de vida de una 

forma sorprendente, convirtiéndonos en planificadores del futuro, con 

grandes aspiraciones que nos ubiquen en un status social, que nos 

permita vivir con dignidad.   

 

Un alumno con solida formación es capaz de auto dirigirse y de confrontar 

las diversas vicisitudes con bases razonables sobre sus debilidades, 

amenazas, sustituirlas con fortalezas y oportunidades, más allá del campo 

cognoscitivo con modos de actuar, con aptitudes, destrezas, actitudes, y; 

estrategias que requiere para su integración oportuna, en el diseño y 

desarrollo de sus condiciones de vida y su esfera profesional. 

 Proceso con contenidos científicos apropiados, con una metodología 

acorde, y técnicamente preparada, ajustada  a las normas y principios de 

la Andragogía como ciencia. 
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De otro lado en el campo de la docencia los progresos que se 

experimentan, se dan a la par del mismo desarrollo; motivación más que 

suficiente para que el docente universitario se interese por adquirir  más 

conocimientos, un currículo innovador con metodologías, contenidos, 

estrategias, tecnologías que le permitan  competir y realizar propuestas 

en mejora de nuestra educación nacional. 

 

La fundamentación teórica de la presente tesis sobre el diagnóstico de las 

necesidades de capacitación andragógica a los docentes de los quintos 

años de la escuela  de Derecho de la Universidad Técnica de Machala 

(UTMACH), para optimizar su labor profesional;  con el diseño de un 

módulo alternativo de Andragogía, el mismo que esta conformado de los 

siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: El problema.-  Identificación plena del problema ubicándolo 

dentro del contexto social, determinamos además  la situación conflicto 

con las posibles causas y consecuencias, luego al problema lo 

delimitamos tanto en el campo, área, aspecto, tema; y, haciendo inclusive 

una delimitación en el ámbito geo-tempo-espacial, evacuando el 

problema, poniendo una interrogante del problema planteando, objetivos 

generales y específicos, además de  variables tanto  independiente como 

dependiente. Al final hacemos la justificación e importancia del tema. 

 

Capítulo II: Marco teórico.-  El mismo que comprende en primer lugar los 

antecedentes del estudio estableciendo si este ya ha sido realizado y 

señalando la diferencia, luego viene la elaboración de los contenidos, 

temas y subtemas que van desde los antecedentes históricos de la 

Andragogía, definición, características, perfil del maestro de Andragogía, 

entre otros temas, luego inscribimos, la fundamentación legal para la 

elaboración de los proyectos factibles, además de las hipótesis 

planteadas y las variables con sus respectivas definiciones conceptuales. 
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Capítulo III: Metodología.- En la cual utilizaremos una  modalidad 

factible, que nos permitirá determinar la población y muestra, además de 

la operacionalizacion de variables, dimensiones e indicadores; y de los 

instrumentos para la recolección de la información.    

 

Capítulo IV: Procesamiento y análisis de la información.-  Información 

recolectada en el trabajo de campo. La misma que nos permitirá elaborar 

los respectivos cuadros y gráficos con datos y porcentajes. Además 

presentaremos un enfoque sobre las preguntas abiertas y el tratamiento y 

comprobación de las hipótesis planteadas al inicio de la investigación. 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones.- Nos aprestamos a 

tener una idea clara, concreta y veraz de todo un trabajo científico que he 

realizado,  poniendo a disposición una propuesta clara y convincente.  

 

Capítulo VI: Propuesta.- Un módulo de Andragogía, que de seguridad 

vendrá a cubrir una necesidad cierta en el trabajo docente universitario, el 

mismo contiene una caracterización de la Andragogía, destacando 

además sobre los elementos del adulto sus etapas, fases y por último nos 

referimos a las estrategias, y evaluación andragógica, instrumento 

didáctico. 

Anexos. 

 

Bibliografía. 

 

Referencias bibliográficas 

 

Instrumentos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

     La Educación  Superior  Ecuatoriana, a lo largo de la historia, ha 

venido contribuyendo positivamente al desarrollo de la ciencia, la 

tecnología  y al adelanto cultural, social, religioso, político y económico. 

      Constituyéndose en un pilar fundamental para el progreso y desarrollo 

de nuestra nación, con  una incidencia directa de la  educación mundial;  y 

su  exigencia de la preparación de mano de obra calificada para el manejo 

y conducción de su producción industrial, en todas las áreas de la 

productividad, de un capitalismo globalizante que ha imperado en 

Latinoamérica y en el  mundo.  

     En la actualidad estamos viviendo una época post modernista de 

avanzada, con un máximo de desarrollo de las TICS, Tecnologías de la 

Informática y la Comunicación  Social; lo que ha  generado cambios 

vertiginosos que exigen a la sociedad entera, a prepararse  mejor, para 

enfrentar los retos que  nos depara la época. 

     Por esta razón las universidades del país y los institutos de educación 

superior deben inscribirse como verdaderos laboratorios para la formación 

y capacitación de un individuo con múltiples capacidades capaz de 

competir local e internacionalmente y de esa forma contribuir 

positivamente a la sociedad mundial.  

 

     Con este antecedente, la Universidad de Guayaquil a través del Centro 

de post-Grado Investigación y Desarrollo, en su Programa de Maestría, 

nos ha designado una investigación, con el fin de determinar  Falencias o  

debilidades, que pudieren existir a lo largo de la Enseñanza Superior. 
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      Como maestrante  realice un trabajo de carácter científico en la 

Provincia de el Oro, específicamente en la Universidad Técnica de 

Machala,  facultad de Ciencias Sociales, escuela de Jurisprudencia, con 

el fin de  contribuir   al cambio y por ende al desarrollo de una educación 

científica, técnica, humanista y de calidad. 

     La investigación en mención tomó los siguientes lineamientos, 

diagnosticar las necesidades de capacitación  andragógica de los 

Docentes de la Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias sociales de la 

Universidad Técnica de Machala.  

     Para optimizar su labor profesional, el diseño de un módulo alternativo; 

puesto que se ha podido auscultar, que los docentes no tienen el 

conocimiento científico, tecnológico y humanístico; el mismo que debería 

estar combinado con una profunda madurez humana, que le permita 

relacionarse con sus educandos, y este a su vez pueda trasmitir sus 

conocimientos y motivar el crecimiento humano. 

     De otro lado observamos que gran parte de los docentes según 

expresiones empíricas no tienen conocimientos de Andragogía, lo que sin 

temor a equivocarnos que su labor no denota un adecuado manejo de 

métodos y técnicas acorde a las exigencias andragógicas y didácticas del 

proceso enseñanza aprendizaje. Además hemos podido notar que no 

existe un diseño curricular y sistemas de evaluación, que faciliten el logro 

de las metas y objetivos planteados en los sistemas de formación de 

adultos. 

 

     Frente a estos antecedentes me permití diseñar un currículum, para  

que el maestro del nivel superior; pueda manejarlo y ponerlo en práctica 

con sus dicentes. Y de esta forma se logre una formación profesional del 

alumno-adulto y pueda competir en el mercado laboral profesional, de la 

provincia,  la patria y el mundo entero. 
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     La población que fue objeto de investigación se encuentra ubicada,  en 

la provincia de El Oro, específicamente en los cantones de Machala y  

Piñas, en el período lectivo 2011-2012. En donde se trató de identificar las 

falencias o necesidades que dejaron entrever los maestros, en la dura 

tarea que tienen, en la formación del alumno-adulto y de esta forma 

proponer un módulo de  Andragogía, que venga a llenar los vacíos 

científicos, técnicos, didácticos, pedagógicos y estratégicos del docente, 

que hace academia en esta noble institución de educación   superior. 

Cuadro # 1 

Causas de los problemas y sus consecuencias: 

 

CAUSAS 

 Maestros sin formación  en Andragogía y sin capacidad empática. 

 No uso de herramientas metodológicas y  conceptuales. 

 Propuesta curricular sin un enfoque  Andragógico. 

  Falta de formación permanente del aprendiz a través de seminarios 

cursos y diversos encuentros que fortalezcan el conocimiento 

adquirido. 

 No existen diseños micro curricular fundamentado en los principios 

andragógicos. 

 El 90% de los maestros son contratados 

 El 10% de ellos son titulares 

 Maestros sin experiencia académica en Andragogía 

 Alumno adulto pasivo, no crítico, no autodidacta sin un desarrollo 

integral. 

 Alumno adulto no es entendido como una entidad multidimensional. 

FUENTE: DATOS DEL ESTUDIO 

ELABORACIÓN: PEDRO SARANGO 
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CUADRO # 2 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Egresados sin una orientación adecuada en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, y  sin poder captar mejor sus clases.  

 Una formación de los egresados  sin la utilización, de 

metodologías y técnicas que faciliten un aprendizaje  activo, 

crítico y reflexivo. 

 Contenidos  programáticos sin currículum andragógicos. 

 Educandos sin preparación extracurricular, encuentros, 

conferencias, seminarios entre otros, que fortalecieron y 

motivaron su aprendizaje. 

 No existe la correlación ni convivencia del alumno con el 

maestro por lo tanto no hay un aprendizaje continuo 

sistemático. 

 Un educando desmotivado, sin las capacidades y las 

respuestas oportunas a las inquietudes múltiples.  

 Docentes que no valoran las experiencias del adulto ni miran su 

contexto laboral, social, familiar determinantes para su vida de 

aprendizaje. 

 Docentes sin poder conducir un proceso andragógico. 

 Alumno adulto con un aprendizaje lineal. 

 El alumno adulto tratado con procedimientos pedagógicos  y no 

con procedimientos  andragógicos. 

 

 

FUENTE: DATOS DEL ESTUDIO 

ELABORACIÓN: PEDRO SARANGO 
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                                          Cuadro #3 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

CAMPO:     EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

AREA 

 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

 

ASPECTO 

 

MEJORAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 

 

 

        TEMA                  DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES 

DE CAPACITACIÓN ANDRAGÓGICA 

DE LOS DOCENTES DE LOS QUINTOS    

AÑOS DE LA ESCUELA DE DERECHO  

 DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA, PARA OPTIMIZAR SU 

LABOR PROFESIONAL. Y DISEÑO DE 

UN         MÓDULO ALTERNATIVO. 

 

FUENTE: DATOS DE LLAA INVESTIGACIÓN 

ELABORACIÓN: PEDRO SARANGO 
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Cuadro # 4 

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO GEO- TÉMPORO – ESPACIAL: 

 

GEOGRÁFICO   :    CIUDADELA UNIVERSITARIA 

DEL CANTÓN MACHALA,  EL 

ORO 

TIEMPO     DE ENERO A MAYO DEL 2012 

 

ESPACIO     UNIVERSIDAD DE MACHALA, 

ESCUELA DE DERECHO. 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORACIÓN: PEDRO SARANGO 

GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA PANORAMICA  DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 

UBICADA EN EL KM 2 ½,  PODEMOS OBSERVAR LA ESTRUCTURA 

ARQUITECTONICA QUE CARACTERIZA A LA MISMA. 
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VISTA PANORAMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EN 

LA MISMA QUE SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE DERECHO; EN LA 

CUAL REALICE MI INVESTIGACION DE CARÁCTER CIENTIFICA. 

 

 

 

PODEMOS OBSERVAR A UNA MAESTRA DE DERECHO 

INTERNACIONAL SOCIALIZANDO CON SUS ALUMNOS ADULTOS, 

EN UNA DE LAS AULAS DE LA ESCUELA DE DERECHO; DE LA 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES. 
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Evaluación del Problema: 

     Frente a esta problemática  que fue objeto de análisis científico, se  

afirma sin temor a equivocarse, que tanto en su estructura como en su 

forma se ha logrado profundizar, rebuscar y diagnosticar  todas las 

situaciones  o por menores que se dieron o pudieran darse al interior del  

mismo. Por ello se ha canalizado cada uno de los aspectos que integran 

este problema. 

     Delimitado.- El problema de análisis representa un icono más del 

desarrollo educativo de la Provincia de El Oro, permitiendo dar cuenta de 

la realidad en que se desenvuelve la ardua tarea del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por parte de los docentes de la Escuela de 

Derecho.  

     La finalidad última de este trabajo fue buscar y proponer alternativas 

de solución, que mejoren definitivamente la excelencia en la capacitación 

del docente, y redunde en beneficio para el rendimiento académico del 

egresado. 

     El presente tema se encuentra delimitado en el tiempo debido a que el 

estudio se desarrolló durante el año 2011-2012, y en el espacio se ha  

tratado el problema en la Escuela de Jurisprudencia en la Universidad 

Técnica de  Machala. 

     Concreto.- El problema que  se ha investigado es concreto por el 

hecho de que se suscitó dentro de la universidad, específicamente en la 

Escuela de Derecho, y se investigó a través de algunas técnicas de la 

investigación científica, luego se demostró cual es la realidad en la que se 

desenvolvieron: maestros, alumnos y autoridades.  
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     Además de ¿cuáles deberían ser las propuestas para elevar el grado, 

de profesionalización, de quienes ejercen la docencia en este centro de 

educación superior? Es decir  se extrajo las verdaderas causas que 

originan el hecho y ¿cuáles fueron las consecuencias que se dan objeto 

de este fenómeno?.   

     Relevante.- La relevancia se da por el hecho de que es un tema que 

interesa a toda la comunidad educativa del país y de manera muy 

especial a la provincia de El Oro por realizarse la investigación en la 

universidad técnica de Machala. 

     También se torna relevante este problema porque la capacitación del 

maestro debe ser una de las primeras armas que debe fortalecerse; 

además  de una profunda preocupación para las autoridades de dicha 

facultad, por cuanto son los responsables del futuro egresado, y por ende  

profesional.  

     Original.- Dentro del medio educativo en el que se va a desarrollar mi 

investigación de carácter científica. Podemos avizorar que el problema de 

estudio es real, oportuno, novedoso y tiene una denotación interesante 

puesto que revela el movimiento académico y las vicisitudes que allí se 

presentaren. La originalidad de este problema radicó en las 

probabilidades y posibilidades ciertas del fenómeno  estudiado.  

    Factible.- Considero que el problema  investigado es factible, frente a 

la situación del docente universitario, con respecto a las necesidades de 

capacitación; además se presenta una propuesta  en busca a la solución 

del problema investigado.  

     Realizando para ello una investigación bibliográfica, una de campo y 

por último se presenta una propuesta,    poniendo  como   alternativa un 

módulo de Andragogía, guía que  permite orientar el trabajo académico 
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del docente y del alumno universitario, de esta Escuela de Derecho de la 

Universidad Técnica de Machala.  

     Variables.- Se constituyen en una condición, cualidad o característica 

de un fenómeno, hecho o estado, es el espacio que tenemos que 

reservar, al mismo que le asignamos diferentes valores según sea el 

camino seleccionado, para encontrar el verdadero origen de este 

problema.  

     En el presente caso inicialmente se ha identificado la variable 

independiente, que corresponde a la capacitación de los docentes; y la 

variable dependiente que es la consecuencia de la anterior, se refiere a la 

optimización de su labor profesional como docente. Sin temor a 

equivocarnos, en el proceso irán apareciendo otros tipos de variables, que 

nos darán la pauta de solución al problema investigado. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

 

 Evaluar las necesidades de capacitación andragógica de los  

 docentes de la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 

 Determinar la incidencia de la capacitación frente al perfil 

profesional de los maestros en la Escuela de Derecho de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 

 Elaborar un módulo alternativo de Andragogía que facilite la 

labor del maestro en el proceso de enseñanza  aprendizaje. 
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Objetivos específicos: 

 

 Identificar las falencias andragógicos del docente universitario. 

 Elaborar una serie de encuentros y talleres de Andragogía, para 

determinar los vacíos en la formación del maestro. 

 Diagnosticar el nivel académico profesional de los docentes 

universitarios. 

 Identificar los programas de capacitación profesional recibida para 

mejorar el currículo vitae del docente, de la escuela de derecho. 

 Diseñar un módulo  didáctico de Andragogía para la formación del 

alumno universitario.  

 Sugerir se Inserte en el pensum de estudio la asignatura de 

Andragogía, para una mejor formación del alumno.  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  

     El progreso científico y tecnológico que hoy experimenta la humanidad 

en el mundo entero, nos exige día a día estar mejor preparado y 

capacitados para enfrentar los retos que nos depara nuestras sociedades. 

     Es por eso que la educación superior, es la llamada a convertirse en el 

eje transversal que monitoreo el desarrollo científico, cultural, filosófico, 

sociológico, económico, político, tecnológico, lógico-ético e intelectual de 

los futuros egresados y profesionales en las distintas ramas o áreas del 

conocimiento, que nos permitan competir y por lo consiguiente triunfar  

ante las exigencias de este mundo cambiante y competitivo. 

     Preocupados por esta realidad nuestro centro de educación superior, 

la Universidad de Guayaquil, a través del centro de posgrados  

investigación y desarrollo del mismo, ha puesto a consideración del 

magisterio nacional una campaña agresiva de capacitación que ha tenido 

una acogida local y nacional. 
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     El propósito de la misma es preparar al maestro teórica y 

profesionalmente, con las nuevas corrientes del conocimiento, nuevos 

paradigmas. Cubriendo de esta manera andragógica y gerencialmente, 

según los nuevos retos que depara la sociedad.  

     En tal virtud como  maestrante de esta prestigiosa institución 

académica, he realizado una investigación  utilizando el método científico, 

el mismo que  permite descubrir  cada una de las falencias existentes 

dentro de nuestra educación superior, y del sistema administrativo 

gerencial, y de esta forma dirigir, y enrumbar el cambio hacia la calidad, y 

eficiencia; como respuesta al desarrollo que experimenta el mundo. 

     Con el propósito, de enfocar esta problemática de los docentes de la 

Escuela de Derecho, de la Facultad de Ciencias Sociales, la misma que 

tiene diez años de haber abierto las puertas a los educandos, entregando 

seis promociones de las cuales, del cien por ciento de la población de 

egresados, solo han logrado titularse el treinta por ciento.       

      Lo que nos permite avizorar profundas falencias académicas, 

denotando además que el perfil profesional, no está acorde a la labor que 

desempeñan como docente. De otro lado hemos determinado que solo el 

diez por ciento de los docentes son titulares, y el restante noventa por 

ciento son maestros contratados, que trabajan con un sistema modular. 

     Frente a esta dura realidad, que acontece en este centro de educación 

superior, se ha propuesto en esta tesis realizar un estudio minucioso, 

detenido y profundo de la realidad del docente universitario de esta 

escuela en mención, determinando las  falencias, que permitió elaborar la 

propuesta presentada, que  posibilita  el mejoramiento y calidad de la 

enseñanza a nivel superior. 

     La propuesta andragógica viene a suplir los vacíos o falencias 

existentes en el currículum universitario respecto a estrategias 

metodológicas específicas, con diseños  micro curriculares,  “aprender a 

aprender” con el fin de desarrollar la habilidad del educando  
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fundamentados  en los principios  andragógicos, con métodos de 

autodidaxis, en una comunidad de aprendizaje con espacios de 

enseñanza en el marco de discusiones, debates y propuestas que 

generen la remoción de conocimientos envejecidos para construir nuevos 

saberes que aporten a la transformación de la realidad en que vivimos.  

     Proponer un desarrollo cognitivo haciendo la gestión educativa más 

eficaz y eficiente, desarrollando una  visión multidimensional.   

Y de esta forma podamos entregarle al docente de esta región educativa, 

un módulo alternativo que le permita desarrollar su labor profesional 

andragógica con capacidades. Por cuanto este ha sido un proyecto 

factible, distribuido de la siguiente manera un 20%  fue una investigación 

de carácter bibliográfica, otro 20% fue una investigación de campo y el 

60% restante se destinó al, módulo alternativo de Andragogía.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

 

      Probablemente existen estudios parecidos o semejantes en la 

Universidad Técnica de Machala, en la Escuela de Derecho, pero no hay 

registro de un proyecto de investigación que trata sobre el diagnóstico de 

las necesidades de capacitación andragógica de los docentes de los 

quintos años, de la escuela de derecho de la Universidad Técnica de 

Machala, para optimizar su labor profesional. Y diseño de un módulo 

alternativo.  Investigación que beneficiará a los profesionales que ejercen 

como docentes en esta respetable   Escuela de Derecho. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA UTMACH 

 

     Al  crearse  la Universidad Técnica de Machala,  con el apoyo de 

profesionales y el criterio de otras Universidades del país, se fueron 

creando los diferentes departamentos e instancias administrativas y 

académicas. Es así que, al aprobar la creación de la UTM  según Ley Nº 

69-04. Registró Oficial Nº 161 de Abril 14 de 1969, la primera unidad 

académica fue: La Facultad de Agronomía y Veterinaria.  

 

     La Universidad Técnica de Machala, con su facultad de Agronomía y 

Veterinaria nació como respuesta a la creciente necesidad de la 

comunidad regional de contar con un centro de educación superior en la 

provincia del Oro  con el fin de promover el desarrollo agrícola – ganadero 

, preparar profesionales con una sólida formación integral en lo científico, 

técnico y cultural, para lograr independencias científica - tecnológica y el 
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desarrollo real de la economía regional, dentro del contexto provincial y 

nacional. Sin dejar de recordar que nuestra universidad fue creada luego  

de la férrea posición nacional. Esta Universidad Técnica de Machala, que 

fue el fruto de una permanente lucha estudiantil, que junto al pueblo 

lucharon y a batallaron, entregando inclusive su vida por lograr    que se 

instaure la educación superior en nuestra provincia.  

 

     En aquellos días de la noble lucha del pueblo machaleño y orense se 

publicó en un prestigioso diario orense el siguiente comentario: 

Según Castro, Nicolás. (1969), en su artículo titulado 
consecuencias, manifestó lo siguiente: 

El Nacional, plenamente identificado con las justas 
aspiraciones del pueblo orense y de los nobles 
sentimientos que embargan a su culta sociedad como el 
que más deplora la trayectoria de los últimos  
acontecimientos registrados en nuestra ciudad por obra 
de la incomprensión y lo que es más por drasticidad de 
medidas que coadyuvaron a complicar un problema que 
con mayor serenidad nos hubiera evitado deplorar 
repetimos el saldo de víctimas y tragedias. (N° 1442). 

 

     Como se puede apreciar en este comentario de este distinguido 

orense, para que le dé la creación de la universidad hubo hasta pérdida 

de vidas humanas, las luchas y las gestiones que debieron realizar los 

comités y agrupaciones que se formaron para cristalizar este justo y 

magnánimo deseo de la ciudadanía de la provincia de El Oro, en aquel 

tiempo, bajo el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, fue enorme; 

solo la lucha férrea y la firme determinación de este grupo valioso de 

personas permitió que el 18 de abril de 1969 se expida el decreto 

legislativo que creo y otorgo los fondos para el  funcionamiento de la 

Universidad Técnica de Machala. 
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Facultades de la UTMACH 

 

 Ingeniería  Civil  

 Ciencias Químicas y de la Salud 

 Ciencias Agropecuarias 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias Empresariales 

 

Ciencias sociales 

 Cultura Física 

 Educación Básica 

 Lengua y Literatura 

 Docencia Informática 

 Educación Inicial y Parvulario 

 Estudios Sociales 

 Físico Matemáticas 

 Inglés 

 Psicología Educativa y Orientación Vocacional 

 Psicología Clínica 

 Comunicación Social 

 Jurisprudencia 

 Gestión Ambiental 

 Sociología 

 Trabajo Social  

ESCUELA DE DERECHO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Formar juristas capaces de analizar y comprender el sistema jurídico 

nacional y su vinculación con otros sistemas jurídicos contemporáneos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Formar profesionales con una visión integral del estudio y práctica 

del Derecho, con capacidades para intervenir de manera crítica, 

propositiva, responsable y ética en la solución de los problemas 

jurídicos. 

 

 Preparar la base social que en el futuro constituirá el grupo de 

expertos en el conocimiento, desarrollo y aplicación de los 

procedimientos judiciales y/o solución de alternativas a conflictos. 

 

 Colaborar en equipos inter y multidisciplinarios para atender en 

forma integral la compleja naturaleza de los problemas sociales. 

 

 Fomentar en los estudiantes la reflexión teórica subordinada a los 

problemas reales que ocurren en los distintos campos de acción 

profesional, contribuyendo así al desarrollo de la ciencia jurídica. 

 

 Formar profesionales del derecho competentes y competitivos a 

través de los principios de la enseñanza activa y el aprendizaje 

auto-mediado, centrado en la solución de problemas, con el 

concurso de las nuevas tecnologías de la información para poner 

en contacto al estudiante con el discurso didáctico y sus referentes 

significativos idóneos 

 

PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

COMPETENCIA GENÉRICAS 

 Transfiere  el «saber hacer» a diferentes contextos profesionales. 

 Posee habilidades comunicativas y de interacción social. 
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 Capacidad de análisis y síntesis, de organización y planificación, y 

de gestión de información. 

 Pertenencia a un grupo, a la toma de decisiones y la asunción de 

responsabilidades.  

 Capacidad de trabajo en equipo,  habilidad para el manejo de las 

relaciones interpersonales, el compromiso ético. 

 Capacidad para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas 

situaciones, la creatividad y el liderazgo, entre otras. 

 Interpreta la  leyes de la Constitución, orgánicas, comunes y 

especiales vigentes, para solucionar  interacción  entre las 

personales naturales y jurídicas 

 Intervine en forma activa en la  solución de problemas sociales,  de 

administración estatal , intervención social para disminuir la 

inequidad   en  forma profesional 

 Interviene técnica y científicamente para resolver los puntos 

controvertidos del ser humano en todos sus órdenes 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 Identifica, ordena y explica con argumentos en forma coherente, 

los principios, los conceptos y los problemas fundamentales del 

aspecto social, cultural, político y económico del género humano, 

con sentido crítico, ético y solidario. 

 Analiza, verifica y revisa las causas, los métodos, las formas y 

estilos del conocer humanístico, científico y crítico con el rigor 

académico propios del quehacer científico, mostrando iniciativa y 

dinamismo personal. 

 Analiza, evalúa y explica con argumentos de manera coherente, 

clara y con propiedad, sus ideas; utilizando la norma del lenguaje 

formal y el lenguaje jurídico propiciando un espíritu reflexivo. 
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 Elabora dictámenes y resoluciones judiciales coherentes, 

congruentes y debidamente motivadas. 

 Diseña, revisa, supervisa y ejecuta proyectos de desarrollo 

humano, científico y técnico de carácter pluricultural en el ámbito 

local, regional y nacional, con espíritu ético y solidario. 

 Conoce y aplica las diversas técnicas y estrategias de los medios 

alternativos de solución de conflictos con imparcialidad y empatía, 

propiciando el desarrollo de una cultura de paz. 

 Analiza y plica las leyes para solución de conflictos penales, 

laborales, familiares, empresariales, civiles, internacionales, 

comerciales y conflictos públicos y privados 

 Investiga los problemas sociales de la comunidad, con métodos 

científicos y de integración multidisciplinaria 

 Elabora proyectos de intervención jurídica , en beneficio de la 

equidad social 

 Interviene en la solución de problemas socio- jurídicos y culturales, 

con respeto a la diversidad 

 Está capacitado para dar consejos legales, prevenir y solucionar 

conflictos observando y diagnosticando la realidad de su 

patrocinado y su entorno, con responsabilidad. 

 Comprende y aplica la información jurídica sobre fuentes del 

Derecho, principios, conceptos, teorías, métodos y técnicas 

jurídicas tanto en su expresión oral y escrita con criterio 

deontológico. 

 Razona y resuelve con equidad, imparcialidad, celeridad y sentido 

de justicia. 

 Será capaz de interpretar y realizar la integración jurídica ante los 

vacíos y deficiencias de la norma. 

 Reconoce que la función jurisdiccional constituye un servicio a la 

sociedad. 

 Conoce y aplica las diversas metodologías de la investigación 

científica, con capacidad de interacción multidisciplinaria. 
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 Diseña y ejecuta proyectos de investigación científica en base a su 

capacidad de observación, análisis y creatividad tanto en el ámbito 

jurídico y multidisciplinario, individual y colectivamente. 

 Conoce y aplica las normas referidas a la actividad notarial y 

registral con honestidad, veracidad, diligencia y transparencia. 

 Asesora y participa en procedimientos administrativos, 

 licitaciones, concursos y en adquisición de bienes en general. 

 Dirige organizaciones nacionales e internacionales y gerencia 

proyectos empresariales, con pro-actividad, 

 Responsabilidad y ética, basándose en la doctrina y normatividad 

empresarial, comercial y tributaria. 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO 

 

  La Escuela de Derecho, a través de su carrera: Licenciatura en Derecho,  

forma profesionales integrales en los aspectos técnicos, jurídicos y 

humanos; que comprometidos con la realidad nacional, sean capaces de 

distinguir y promover su desarrollo, así como asumir desafíos sociales 

siendo positivos y generadores en un ambiente de paz, libertad y justicia, 

en pro del buen vivir. 

 

     El profesional graduado en Derecho está en capacidad de incursionar 

en la empresa privada o pública, puede ocupar cargos en las diferentes 

dependencias jurídicas, así como también libre ejercicio profesional en: La 

Jurisprudencia Procesal Civil, Penal,  Jurisprudencia Administrativa y 

Jurisprudencia Internacional y Comunitaria. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ANDRAGOGÍA. 

ANTIGUAMENTE 

      Los antiguos maestros como Sócrates, Platón, Aristóteles no creían 

en la educación tradicional, que se impartía en las escuelas, sino que 

preferían utilizar una excelente, metodología, aunque diferente para 

trasmitir el conocimiento directamente al adulto; ellos creaban sus propios 

métodos y estrategias. 

     Estos pensaban que la educación real, como un proceso de 

transmisión del conocimiento y de humanización del individuo, se 

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

adaptar los conocimientos que le habían impartido, cada uno lo hacía de 

forma diferente. 

     Durante toda la historia de la humanidad Jesús ha sido uno de los más 

grandes Andragogo; que aun cuando enunció: "Dejad que los niños 

vengan a mi" lo cual era un grito de amor, se dedico a predicar y enseñar 

su palabra a adultos es decir, sus discípulos, los cuales en aquella época 

eran miles, que lo seguían a las diferentes poblaciones por las que el 

recorría dejando su mensaje; que fundamentalmente era educativo. Las 

miles de personas, le tenían tanta fe, que no escatimaban sus esfuerzos 

para escucharle y en ocasiones ser beneficiarios de sus milagros. 

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

premisas de la educación de adultos. Surge de esta manera la idea que 

tenían, que el aprendizaje es fundamentalmente un proceso de 

investigación, enseñando a través de parábolas, utilizando situaciones de 

la vida real. Por ejemplo en uno de sus discursos Lao Tse manifestó: “la 

garza es blanca sin necesidad de bañarse cada día y el cuervo es negro 

sin tener que teñirse las plumas cada mañana, la simplicidad del blanco y 
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el negro es algo que escapa a nuestras especulaciones. (Shah Nameh, 

s.a.) 

 En la edad media: 

     Aparecen pequeños indicios de la factibilidad de aprendizaje de los 

adultos, lo que hoy se llama " Investigación Acción “. En la edad media la 

enseñanza en Europa se brindaba en monasterios y los maestros eran los 

monjes, trabajaban enmarcados en un sistema que exigía de los 

estudiantes fiel obediencia.  

En la edad contemporánea: 

      Es a partir de 1833 antes de que los teóricos en educación de 

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

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

escuela de primaría ALEXANDER KAPP, había propuesto el término" 

Andragogía (Andragogílik)”. En ocasiones se utilizaban los dos términos 

para denotar el mismo cambio de estudio,  pero con diferente énfasis. 

     La Andragogía plantea que la educación de adultos  puede  ser  tan 

normal como la educación de niños. La educación comienza con la 

"Propodeutik" (Propedéutico) Antes del nacimiento, luego continúa con la 

educación de los niños, pedagogía y esta a su vez, encontrada su 

realización necesaria en la educación de adulto ANDRAGOGIA, ya que el 

ser humano no es un ser completo sino que es el transcurso de su vida se 

va completando. 

     Debemos  hablar de un "Andragogo" proviene de los vocablos griegos: 

Andro = hombre adulto y Ago. = Guiar o conducir. 

     En 1921 Eugen Rosenstok utilizó el término, creyendo ser el 

descubridor, pero más tarde fue sacado de su error. Trató de explicar los  
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inconvenientes que el modelo pedagógico crearía en la información del 

adulto. Así en 1921 escribe que los profesores deberían ser profesionales 

que pudieran cooperar con sus alumnos; a diferencia del "Pedagogo" ese 

tipo de profesor solo puede ser "Andragogo". 

     Después de la segunda guerra  mundial, el suizo H. Hanselmann 

comenzó a emplear el término Andragogía enfatizando en la orientación 

de adultos o la educación de niños con problemas. En 1957, Franz 

Pogeler, publica su libro "Introducción a la  Andragogía: Puntos Básicos 

en la Educación de Adultos". 

     Rosenstok expresa: que la Andragogía no se refiere a las escuelas de 

adultos, sino a la educación profesional con una  función, destrezas o 

conocimientos bien definidos. Hanselmann no ve la Andragogía como el 

deseo de educar a los adultos sino como ayudar a los adultos. 

     Desde 1940 se empieza a realizar textos, documentos, conferencias, y 

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

Conferencia Internacional de Educación de Adultos. "UNESCO" 1949. 

     Después de 1960 comienza la difusión de la Andragogía a Francia e 

Inglaterra. Luego en Estados Unidos, Malcom Knowles  sugiere que la 

palabra "Andragogía" para caracterizar la educación de adulto, significará 

lo siguiente: El arte y la ciencia de ayudar a  los adultos  a aprender, una 

teoría para justificar el hecho de tratar a los adultos. 

     En el lenguaje académico oficial la Andragogía solo se acepta en 

Yugoslavia y Holanda. Pero en  Holanda  un profesor se fundamenta de la 

pedagogía en sus clases. Ya en 1966 en la universidad  Ámsterdam 

ofrece un programa de doctorado para Andragogo, pero en 1970 en la 

facultad de Ciencias Sociales, se creó el departamento oficial de 

"Ciencias Pedagógicas y Andragogía" y en el presente existen siete 

universidades con dicho departamento. 
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      Por el hecho de haberse confundido escolarización con educación, 

esto ha impedido una mayor evolución y expansión de las ciencias de la 

educación. La escolarización de adultos se ha debido a la necesidad de 

los mismos de adaptarse a la sociedad siendo obligados a regresar al a 

escuela. 

     La Andragogía implica por lo tanto, una nueva actitud del hombre 

frente al problema educativo. La educación de adultos no puede quedar 

reducida a la escolarización. 

DEFINICIONES DE ANDRAGOGÍA: 

        La Andragogía “es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la 

voz latina adultus, que puede interpretarse como: "ha crecido" luego de la 

etapa de la adolescencia” información recuperada el 05 -  01 - 2013, del 

url: www.cchep.edu.mx/antología/for/16%20Andragogía%201.pdf. El 

crecimiento biológico del ser humano llega en un momento determinado al 

alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos fisiológicos, morfológicos 

y orgánicos; sin embargo desde el enfoque psico-social, el crecimiento del 

ser humano, a diferencia de otras especies, se manifiesta de forma 

ininterrumpida y permanente. 

Según Savicevic, D. (2006) afirmó lo siguiente:  

Andragogía es el desarrollo integral de la personalidad 
del hombre, como consecuencia de los permanentes 
cambios en el campo científico y tecnológico, la 
democratización de la educación, y la constante  
inquietud del hombre por actualizar y adquirir nuevos 
conocimientos, que le permitan desempeñar 
eficientemente sus funciones en el campo socio – 
económico. (p.75) 

     De acuerdo a esta definición de Savicevic, la Andragogía persigue 

formar la personalidad  del ser humano, para que esté en capacidad de 
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enfrentar  los cambios que se producen continuamente principalmente en 

lo que a tecnología se refiere, y ayudar a la superación del hombre para 

que  triunfe en las diferentes actividades en las que emprenda, dentro de 

un marco de equidad, donde goza de todos los derechos y asume su 

responsabilidad en los diferentes actos que realiza.   

Otras definiciones de Andragogía: 

 

 Andragogía viene de las voces ANERE = adulto AGROCUS  = 

conductor de la enseñanza. Adulto: viene de dultus = crecer. 

 La Andragogía es un modelo transaccional (convenios , tratos) más 

por las características de las situaciones de aprendizaje de adultos 

(universidades) la educación comunitaria (crecimientos individual) el 

desarrollo de recursos humanos en las organizaciones (desempeño 

del RRHH de las organizaciones) 

 La Andragogía estudia el aprendizaje y auto aprendizaje del adulto, 

que se produce a través de la confrontación horizontal de ideas 

 Andragogía ofrece un conjunto de principios fundamentales, acerca 

del aprendizaje de adultos, que permiten diseñar y  guiar procesos 

docentes más activos y eficaces con la finalidad de lograr su 

crecimiento individual. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ANDRAGOGÍA: 

     La Andragogía es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, 

basándose en suposiciones acerca de las diferencias entre niños y 

adultos. “A diferencia del niño, el adulto como individuo maduro, 

manifiesta las siguientes características: según Malcom, Knowls (1972) 

arte significa: una conjunción de experiencias, doctrinas, imaginación, 

visión y habilidades para inferencias de tipo no analítico” (p 87). Dentro de 

las características andragógicas presentamos: 
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Auto-concepto.-  

     En contraste a la dependencia de niños, los adultos tenemos una 

necesidad psicológica profunda para ser auto-dirigidos.  Nuestro auto-

concepto nos lleva a guiarnos por nuestra propia voluntad. Somos 

renuentes a las situaciones en que el facilitador y el diseño de los 

programas, limitan a los aprendices en un papel dependiente, como si 

fueran niños o en el estilo de enseñanza del docente, instructor o 

facilitador en el que puede llegar a guiar a sus estudiantes con 

amonestaciones inadecuadas, ridiculizándolos o con acicates 

equivocados. 

Experiencia del adulto.- 

      Los adultos independientemente de la edad hemos acumulado gran 

riqueza de experiencias, que se convierten en importantes recursos de 

aprendizaje y al mismo tiempo se convierten en plataforma para 

desarrollar nuevos aprendizajes para sí mismo, así como para la 

comunidad de aprendizaje, en la cual el individuo se encuentra inmerso. 

  

Prisa para aprender.- 

       Los adultos estamos dispuestos a aprender cosas que necesitamos 

saber o saber hacer,  para así cumplir con nuestros papeles en la 

sociedad: laboralmente, como profesionales, como líder, trabajadores, 

esposos(as), padres o madres. Nuestra rapidez en aprender se orienta 

cada vez más para las tareas en el desarrollo de nuestros papeles y 

responsabilidades sociales cuando se alcanzan niveles de madurez 

adecuados.   
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     Si bien es cierto, es frecuente que muchos adultos presenten grados 

de reticencia en procesos de aprendizaje de manera manifiesta u oculta, 

al sentirse presionados si su participación, no es 100% voluntaria. 

Orientación para el aprendizaje.-  

     Los niños tienen una orientación centrada en materias para el 

aprendizaje, los adultos tenemos una tendencia a mantener una 

orientación centrada en situaciones, problemas, decisiones y mejoras 

permanentes.  

     Los niños llegan a dominar con grandes destrezas los contenidos, para 

ser promovidos al grado superior y continuar con su proceso; los adultos 

buscamos los conocimientos para desarrollar las habilidades que 

necesitamos aplicar a situaciones o problemas a los que nos 

confrontamos en la vida real en nuestras actividades y labores cotidianas.  

     La perspectiva del tiempo en nosotros los adultos cambia hacia 

individuos que buscamos conocimientos para una aplicación de manera 

inmediata, que vaya de la mano con los objetivos de nuestras actividades 

o para las empresas para las cuales trabajamos, en aras de mejorar 

nuestras competencias. 

Motivación para aprender.- 

      Los adultos estamos más motivados para aprender por los factores 

internos, tales como desarrollo de nuestra auto-estima, recompensas 

tales como aumentos de sueldo, ascensos y otras necesidades 

evolucionadas, descritas por Abraham H. Maslow en su "jerarquía de 

necesidades". Aunque eventualmente podremos encontrar personas que 

buscarán evitar participar en los procesos de aprendizajes por varios 
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factores entre estos el temor a hablar en público, desconocimiento, 

vergüenza, falta de seguridad, otros factores. 

     El ser humano suele hacer más por evitar sus mayores miedos, que lo 

que hace por alcanzar sus anhelos, pero es parte de una realidad. 

El Modelo Andragógico: 

      El modelo Andragógico según  Salas, Mayra. (2010), es la 

organización de la enseñanza y el aprendizaje basándose en los 

siguientes  componentes: el participante adulto, el Andragogo, los 

participantes y el entorno, información recuperada el 03 - 03 -  2013, del 

url: www.eumed.net/vev/ccss/09/mesv.htzm. 

 

LOS COMPONENTES: 

          Un Modelo Andragógico debe contar con los siguientes elementos: 

• El Participante Adulto,      

•  El Andragogo 

• Participantes 

• El Entorno 

      Dentro del modelo Andragógico es el principal recurso con el que se 

cuenta:  

El participante.- 

      Se apoya en sus propios conocimientos y experiencias adquiridas 

durante su vida.  El Participante debe continuar con la explotación y 

descubrimiento de sus potenciales: talentos y capacidades. Es por ello 

que todo aprendizaje, sólo puede efectuarse si existe continuidad y total 

congruencia, en el nivel del SER como del HACER. El adulto está en el 

centro del aprendizaje. El adulto se define según Fernández (2001): “a 
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toda aquella persona que tiene más de 18 años. Aunque después de los 

60 años de edad se les llame adultos mayores, senectos, ancianos o 

miembros de la tercera edad. 

El Andragogo.  

     Yturralde presenta una definición de Andragogo. Es un educador que, 

conociendo al adulto que aprende, es capaz de crear ambientes 

educativos propicios para su aprendizaje. Por lo general, al educador de 

adultos o Andragogo se le denomina facilitador o mediador..   

     El Andragogo dejó de ser el instructor, pues debe desempeñar varios 

roles: facilitador, transmisor de informaciones, como facilitador promueve 

la participación activa fundamentada en actitudes positivas de los 

participantes adultos.   

     El Andragogo planifica y organiza las diferentes actividades 

educativas, cuyo actor principal es el participante, facilita las interacciones 

interpersonales.   

Los participantes.-  

     “Los participantes adultos constituyen en su conjunto, una gran 

cantidad de recursos que son provistos por sus propias experiencias 

previas,  de ahí que cada uno de los miembros del grupo se convierte en 

un agente del aprendizaje. El Andragogo facilita las interacciones 

interpersonales y organiza la actividad educativa, cuyo principal actor, 

como lo señalamos, es el participante, como socio del aprendizaje. 

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

responsabilidad,  todo participante puede convertirse en un recurso para 

el otro. Los intercambios proporcionan una transacción dinámica. 

Adam  F. (1987) afirma lo siguiente: 
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La participación es entrega o la acción de tomar decisiones 
en conjunto o tomar parte con otros, en la ejecución de 
una tarea determinada. La participación es el acto de 
compartir algo;  es un dar y recibir, involucrase en un 
proyecto común. Es oír sugestiones, compartir liderazgo, 
tomar en cuenta motivaciones y capacidades personales;  
(Pag.12) 

 

El entorno.- 

 En un entorno educativo, en donde el grupo tiene su grado de 

responsabilidad, cada uno de los participantes puede convertirse en 

un recurso creando una simbiosis vertical y horizontalmente con la 

finalidad de propiciar aprendizajes. 

     Objetivos generales de la Andragogía en la formación de adultos 

Aprender a conocer.-   

Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores que le 

permitan al adulto adquirir las herramientas de la comprensión como 

medio para entender el mundo que lo rodea, comunicarse con los demás 

y valorar la importancia del conocimiento y la investigación. 

Aprender a aprender.-   

 

 Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores que 

le permitan adquirir o crear métodos, procedimientos y técnicas de 

estudio y aprendizaje para que puedan seleccionar y procesar 

información eficientemente, comprender la estructura y el 

significado del conocimiento a fin de que lo pueda discutir, negociar 

y aplicar. El aprender a aprender constituye una herramienta que le 

permite al adulto seguir aprendiendo toda la vida 
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Aprender a hacer.-  

 

 De esta manera puede desarrollar sus capacidades de innovar, 

crear estrategias, medios y herramientas que le dan la posibilidad 

de combinar los conocimientos teóricos y prácticos con el 

comportamiento socio cultural, desarrollar aptitudes para el trabajo 

en grupo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. 

 

 Aprender a ser.-  

 

 Que podemos comparar con el saber estar que se basa en el 

desarrollo de la integridad física, intelectual, afectiva y social; 

teniendo en cuenta las relaciones que establece con todo el 

entorno; tanto laboral como en la sociedad; y ética del sujeto en su 

calidad de adulto, de trabajador, como miembro de una familia, de 

estudiante, como ciudadano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ANDRAGOGÍA 

 

La incorporación de los diferentes objetivos que contempla la 

Andragogía da 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. 

 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. 
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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 otros aspectos de 

orden social para tomar parte en ellos inteligentemente. 

 

EL MODELO ANDRAGÓGICO: 

Según Castro, M. (1990) sobre Modelo Andragógico propone:  

Un modelo  curricular Andragógico para operacional izar 
la Andragogía como ciencia y las hipótesis y principios 
que le dan sustento. Al currículo y su diseño de una 
manera diferente, flexible, innovadora y participativa, 
que invita a su aplicación como a evaluar los factores 
que coadyuvan en la superación del adulto.  (p 46). 
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Aspectos que deben considerarse dentro de los objetivos: 

Selección: 

      

      Seleccionar Contenidos Actualizados sobre la materia de aprendizaje 

Implementar Experiencias de aprendizaje. En conjunto con los 

participantes para lograr los objetivos del evento, como trabajos de grupo, 

dinámicas y vistas al campo. Evaluar los resultados Por medio del diseño 

y aplicación de instrumentos como cuestionarios, preguntas abiertas u 

observación directa para determinar si los objetivos se cumplieron. Fijar 

Objetivos Para estimular la parte cognitiva, psicomotriz y afectiva de los 

participantes. 

 

Mediación: 

Buele, M. (2008) señala:    

La mediación es una forma de resolver conflictos entre 
dos o más personas, con la ayuda de una tercera 
persona imparcial, el mediador, los mediadores pueden 
ser alumnos, profesores o  padres; ellos no son jueces 
ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre 
quien tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer las 
necesidades de las partes en disputa, regulando el 
proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de 
unos sencillos pasos en los que si las partes colaboran, 
es posible llegar a una solución en la que todos 
ganemos al menos queden satisfechos (p.45) 

     

 La Andragogía en educación, se la define como un proceso de 

      En la mediación pedagógica, por lo tanto, debe considerarse el estilo 

de aprendizaje, el estilo cognitivo propio de cada aprendiente y la forma 

como cada uno se vincula con los otros a partir de sus experiencias 

previas, sus pensamientos, de manera que así logre enlazar su historia de 
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vida, su presente y sus expectativas con los demás participantes de cada 

situación de aprendizaje. 

     Lo importante es considerar la diversidad en los entornos de 

aprendizaje, con el fin de mantener una línea de respeto por las 

diferencias individuales, estilos de aprendizaje.  

     En realidad aprendemos a través de todos nuestros sentidos y en ellos 

se guarda cierta memoria para reconocer los efectos del medio. Es 

importante que el aprendiente conozca su estilo de aprendizaje más 

estimulado y que el facilitador contemple diversas estrategias que 

garanticen el aprendizaje por medio de todos los sentidos.  

     Existen tres modalidades perceptuales básicas que utilizamos para 

aprender: 

 Los adultos se comprometen a aprender cuando los métodos y 

objetivos se consideran realistas e importantes y se perciben con 

utilidad inmediata. 

 

 El aprendizaje de adultos tiene siempre una implicación personal 

que deriva en un mayor desarrollo personal o profesional. 

 

 Los adultos desean tener autonomía y ser tomados en cuenta en la 

selección de objetivos, contenidos, actividades y evaluaciones. 

 

 La motivación de los adultos para aprender es interna; lo que se 

puede hacer es animar y crear las condiciones que promuevan lo 

que ya existe en los adultos. 

 

 El aprendizaje adulto se fomenta mediante conductas y actividades 

de formación en las que se demuestre respeto, confianza y 

preocupación por el que aprende. 
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  El Andragogo es un educador que, conociendo al adulto que 

aprende, es capaz de crear ambientes educativos propicios para su 

aprendizaje. Por lo general, al educador de adultos o Andragogo se 

le denomina facilitador o mediador. Una de sus mayores 

responsabilidades es ayudar a los participantes adultos a 

desarrollar competencias para su mejor desempeño en su vida 

personal, profesional o laboral.  

ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN ANDRAGOGÍA: 

      

     Los participantes conocen técnicas y recursos para aprender que 

favorecen los tres diferentes estilos mencionados. Se deben explotar 

principalmente aquellas que estén más acordes con el estilo de 

aprendizaje de cada persona en particular, pero es importante trabajar 

también en los otros estilos, para explotar al máximo el potencial del 

aprendiente, entre las técnicas tenemos: 

 

Visuales: pertenecen a esta categoría las ilustraciones, fotografías, 

mapas, diagramas, esquemas, lectura silenciosa, claves visuales, 

lecciones en la pizarra, periódicos, películas, carteles, entre otras. 

 

 Auditivas: grabaciones, lectura oral, debates, discusiones, lectura 

interpretativa, casetes de audio, entrevistas, concierto, reportes orales, 

paneles, lluvia de ideas, preguntas orales. 

 

 Kinestésicas: tocar, sentir o medir: objetos, texturas, pesos, 

temperaturas, distancias, longitudes, presiones, etc. 

 

 Escribir o copiar: problemas, notas, dibujos, cuadros, diagramas, 

subrayar, hacer esquemas, o utilizar juegos, presentaciones 
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dramáticas, experimentos, giras, ejercicios físicos, pantomimas, 

modelos, collages, diarios, pinturas, boletines, mapas.  

 

Estilo cognoscitivo También es importante conocer la forma como se 

logra asimilar y procesar la información nueva. En general se 

consideran dos estilos de procesamiento: el global y el analítico. El 

primero sugiere que se aprende de manera global primero y luego se 

llega a los detalles. En el analítico, se aprende de las partes hacia el 

todo. 

LA EVALUACIÓN ANDRAGÓGICA: 

 

     Es de carácter bidireccional, ya que en su proceso de maduración e 

interacción con el entorno, el adulto está en capacidad de aceptar o 

rechazar las ideas, dialogar y tomar decisiones sobre su propio destino.         

Así la evaluación se convierte en una herramienta para fortalecer el 

diálogo y tomar conciencia acerca de una situación específica. Según  

Jenny Aquino blogspot.com (2013) dice  sobre evaluación andragógica en 

su ensayo sobre contenidos de evaluación de aprendizajes:  

La  evaluación andragógica es un subsistema del 
sistema de orientación – aprendizaje  con el que se 
logra, a través de la aplicación de los instrumentos 
didácticos correspondientes, que los participantes y 
el facilitador aprendan a sondear sus competencias, 
minimizar errores y aplicar nuevos métodos y 
recursos apropiados que mejoren la calidad del 
quehacer Andragógico ( p 14). 

   

     Integrar nuevos conocimientos por medio del proceso de confrontación 

de experiencias y abstracciones, el adulto integra a su propia vida y a su 

medio social las nuevas experiencias, que va adquiriendo en los 

programas de educación permanente. Este proceso de integración y 
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aplicación tiene un carácter funcional  y necesita de un proceso apropiado 

de evaluación. 

CARACTERÍSTICAS DEL FACILITADOR EN ANDRAGOGÍA 

Generalidades 

     

      A través de la historia, el ser humano ha ido creciendo en forma 

intelectual, humana y espiritual, abriéndose a un mundo que en el 

principio le era desconocido. Los mayores logros obtenidos en este 

crecimiento se dan a partir de la unión en comunidades, donde se 

intercambiaban las experiencias, visiones y el sentir obtenido por cada 

uno del ambiente que los rodeaba. 

     Con el continuo pasar de los años, esas experiencias fueron tomando 

forma y evolucionando sobre ellas mismas, hasta el punto de llegar a 

nuestros días. 

     Los diferentes sistemas de enseñanzas que hoy en día conocemos, 

son el fruto de los esfuerzos de nuestros antepasados. 

      Ellos nos brindaron una amplia gama de recursos aplicables a los 

diferentes tiempos del hombre en todas sus dimensiones; en el caso de 

nuestro estudio, analizamos el sistema que se aplica, principalmente, a 

las personas de la tercera edad. 

     Este sistema es el llamado Andragógico, en el que los implicados, a 

diferencia de otros sistemas donde la atención primaria recae sobre el 

tutor, comparten responsabilidades en cuanto a la formación propia y 

colectiva.  

     El tutor de este sistema, a pesar de no ser la fuente exclusiva de 

nutrición, tiene un papel de suma importancia en el desarrollo de las 

responsabilidades compartidas. En este momento, buscamos a partir de 
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una serie elementos, describir el ser y las funciones básicas de ese 

educador. Las siguientes líneas se centran en eso. 

 

Funciones del facilitador.-  Una de las técnicas utilizadas para 

complementar la enseñanza a distancia, es el contacto personal entre el 

facilitador y los participantes. Además, ayuda a los participantes a superar 

las dificultades, que mientras estudian, se les pueda presentar en 

cualquier asignatura. 

 

     Las tutorías que realizan los facilitadores  están conformadas o 

constituidas por un componente de primer orden en los sistemas a 

distancia, ya que a través de ella se lleva a cabo en gran parte la fase de 

retroalimentación académica y pedagógica, se hace fácil y se mantiene la 

motivación de los alumnos, que se benefician directamente de ella y se 

apoyan los procesos de aprendizaje. 

Las tareas básicas que competen al facilitador, para fomentar la 

comunicación personal con los participantes, pueden resumirse en las 

siguientes funciones: 

 Orientación u orientadora. 

 Académica. 

 Organizativa o Institucional. 

Para tener una idea más clara y precisa de cada una de estas 

funciones, pasaremos a explicarlas. 

 

Habilidades del facilitador.-  Otro de los señalamientos que nuestra 

investigación nos lleva a resaltar, es el de una serie de habilidades que la 

persona del facilitador ha de tener en sí para lograrse un verdadero 

formador, educador, orientador. 
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     Entre esas habilidades podemos mencionar algunas que 

consideramos de primer orden: 

 Una apertura a la formación constante, tanto en el área cognoscitiva-

cultural, como en la del manejo de la gente y los grupos. 

 

 Dominio de sus sentimientos y reacciones, ya que en casos de tensión, 

presión o incomodidad, las acciones tomadas podrían ser 

desfavorables para el grupo. De la misma manera ha de saber lidiar 

con los mismos inconvenientes en los participantes. 

 

 Ha de ser una persona que inspire la comunión, haciendo posible un 

sentimiento d reciprocidad en las relaciones con los participantes. Así 

como ha de tener una buena dedicación y cercanía con cada uno en 

una manera sana y ordenada. 

 

 Ser de una apertura ilimitada en cuanto al respeto de los puntos de 

vista ajenos, que pueden ser radicalmente opuestos a los propios. 

 

 La capacidad de introducirse en el sentir y pensar de cada uno y de 

todos, para mantener un clima verdaderamente bien claro y orientado. 

 

 El ser capaz de propiciar el contacto y unión en y del grupo, con el fin 

de facilitar el normal y muy buscado accionar humano en hermandad. 

 

 Hacer posible la localización de su postura entre las dos partes: 

orientador y a la vez miembro del grupo. Así le será más fácil la 

comprensión y la integración al mismo. 

 

 Debe mantener una actitud receptiva y buen humorada en todo 

momento. La conjugación de las mismas, será un factor de prima 

importancia en la consecución de los objetivos del sistema.                      
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

     

      El concepto de educación es bastante amplio, según Nassif,  (1980): 

“La educación es la formación del hombre por medio de una influencia 

exterior consciente o inconsciente, (p 8), suscitan en él una voluntad de 

desarrollo autónomo conforme a su propia ley”. 

 

El ser humano a traviesa diferentes etapas en su vida, razón por la que la 

educación se divide en los siguientes nivele: inicial, básica, de 

bachillerato, de pregrado y posgrado. 

 

EL CURRICULO 

Generalidades: 

     Sobre Currículo existen dos puntos de vista diferentes, de acuerdo a 

DIAZ, Francisco (1982) “por una parte, es considerado como una 

intención, un plan, o una prescripción, una idea acerca de lo que 

desearíamos que sucediese en las escuelas, por otra parte, se le 

conceptúa como el estado de cosas existente en ellas, lo que de hecho 

sucede en las mismas” (P 82)  

     Es importante que el estudio del currículo se interese por la relación 

entre sus dos acepciones: como intención y como realidad. Se considera 

que nuestras realidades educativas raramente se  ajustan a nuestras 

intenciones educativas Pero, como dice: 

                   POPPER, Karl (1984) “El perfeccionamiento 
resulta posible si nos sentimos lo 
suficientemente seguros para enfrentarnos 
con la naturaleza de nuestros fallos y 
estudiarla,  El problema central del  currículo 
es la separación existente entre nuestras 
ideas, aspiraciones, y nuestras tentativas para 
hacerlas operativas” (P 82). 

 



58 
 

     El propósito del currículo es mejorar las escuelas mediante el 

perfeccionamiento de la enseñanza y del aprendizaje; su característica 

consiste en una insistencia acerca de que las ideas deben acoplarse a la 

disciplina de la práctica y que ésta necesita hallarse arraigada en las 

ideas. El movimiento de desarrollo del currículo  es un intento de acercar 

la teoría y la práctica. Se van a exponer a continuación  importantes 

definiciones americanas de currículo: 

     Según Johnson (1967) “Es una serie estructurada de objetivos del 

aprendizaje que se aspira lograr. El currículo prescribe (o al menos 

anticipa) los resultados de la instrucción”. Pág. 6. 

     Este modelo está basado en el rendimiento escolar como producto y 

no es considerado como un buen modelo actualmente. 

     Según: STENHOUSE (1987) Currículo es “una tentativa para 

comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, 

de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser 

trasladado efectivamente a la práctica” ( p. 83 ) 

     Como mínimo, un currículo ha de proporcionar una base para planificar 

un curso, estudiarlo empíricamente y considerar los motivos de su 

justificación.  

                  Según Bolaños, G. (1990). El currículo está 
constituido por una serie de elementos que 
interactúan, de acuerdo con las diferentes 
concepciones y definiciones de currículo que 
se asuman, así varía la cantidad de elementos 
que se señalan. Esto significa que algunas de 
esas definiciones, por ejemplo la más 
tradicional, asumida por autores como Hilda 
Taba, incluye únicamente cuatro elementos: 
objetivos, contenidos, actividades y evaluación 
y dejan de lado el contexto, el ambiente (P.38).  

 

     Pese a la variedad de definiciones, en casi todos los casos se plantean 

como elementos comunes los siguientes: objetivos, contenidos, 
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experiencias de aprendizaje, actores (el alumno, el docente), estrategias 

metodológicas y recursos. En el caso presente, debido a la amplitud con 

que se planteó el concepto de currículo, deben agregarse otros elementos 

que no están presentes en los planteamientos de todos los autores: 

actores (padres de familia y otras personas de la comunidad), contexto 

socio-cultural, evaluación y ambiente escolar. 

     La diversidad de criterios en relación con los elementos que integran el 

currículo, ha provocado también que los autores planteen diferentes 

clasificaciones para esos elementos o componentes, en los que se trata 

de visualizar las funciones predominantes que ellos desempeñan. 

 

FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULUM 

     La educación en su doble faceta individual y social responde a una 

serie de planteamiento socio-políticos y culturales, que le permiten 

adquirir pertenencia en relación con las expectativas individuales y 

grupales. La educación siempre responde a una política de estado en 

términos del tipo de hombre y de sociedad que desea alcanzar. La 

educación es el medio que un pueblo utiliza para salvaguardar, mejorar y 

transmitir su cultura sistematizada y cotidiana. 

     Según HAINAULT, 1980, en su obra Didáctica General, “algunas 

disciplinas como la filosofía, la psicología, la sociología y la antropología 

han contribuido a la sistematización de los aportes de las fuentes 

curriculares por lo que se conocen como fundamentos del currículum”. 

(Pág. 15). 

 FILOSOFIA:  

     Sistematiza aspiraciones en cuanto al tipo de hombre y de sociedad 

que se espera alcanzar. Su aporte se concreta en la política educativa y 

sustenta el planteamiento de objetivos y fines del sistema. 
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 PSICOLOGIA:  

     Aporta elementos para fundamentar el conocimiento del alumno en sus 

características particulares, en la forma de enfrentar el proceso de 

aprendizaje y en la manera cómo interactúan en diversos grupos y 

situaciones, desde los ámbitos propios de este campo de estudio. 

     Permiten analizar al individuo como una unidad bio psíquica en sus 

aspectos cognoscitivos, afectivos y psicomotores, en sus diferentes 

etapas de desarrollo. Permiten sustentar la selección de objetivos y 

contenidos, establecer secuencias de aprendizaje, etc. 

 SOCIOLOGIA: 

      Sistematiza principios que permiten comprender los aportes del 

contexto socio-cultural y las relaciones existentes  entre las demandas 

sociales y el proceso curricular. Estudia las estructuras de los grupos 

humanos, los principios que los regulan, las diferencias que existen entre 

ellos. Estos aportes son esenciales para fundamentar el currículum, pues 

el punto de vista sociológico es fundamental en todo lo concerniente a 

educación y por ende en lo que se refiere a Currículo. 

 ANTROPOLOGIA: 

      Fundamenta el currículum en cuanto aporta principios para 

comprender el papel de la cultura  de la sociedad dentro del proceso de 

planificación curricular, con el fin de lograr las metas educativas.  

    Permite analizar el papel que juega en el proceso curricular la 

incorporación de elementos provenientes de la cultura sistematizada y 

cotidiana, para optimizar el proceso de enseñanza en las instituciones 

educativas y con el fin de preparar a los estudiantes con las capacidades 

indispensables para enfrentar las diferentes dificultades. Para explicar 

sobre la clasificación de los elementos del currículo se incorpora a 

continuación un cuadro en que especifica una clasificación de esos 
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componentes, siguiendo los planteamientos teóricos de SOTO GUZMÁN, 

Viola, en su libro Desarrollo de Modelos Curriculares (Tomo N° 1). 

Clasificación de los elementos del currículo: 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN ELEMENTOS QUE SE 

INCLUYEN EN CADA 

CLASE 

ORIENTADORES Expresan las finalidades 

hacia las que tiende el 

currículo. 

- Fines y objetivos de 

la educación. 

GENERADORES Incluye aquellos 

elementos que son 

portadores de cultura 

- Los actores 

sociales: 

- Alumnos 

- Docentes 

- Padres 

- Otros miembros 

de la comunidad 

- El contexto socio-

cultural 

REGULADORES Se incorporan en esta 

clase los componentes 

que norman el proceso 

curricular, de acuerdo 

con la políticag 

educacional vigente. 

- Los objetivos 

- Los contenidos: 

regulados en los 

planes y programas 

de estudio. 

- La evaluación: 

normada por los 

reglamentos 

vigentes. 

ACTIVADORES O 

METÓDICOS 

Se incluyen aquí los 

elementos que tiene 

relación con la ejecución 

del proceso curricular 

- Experiencias de 

aprendizaje 

- Estrategias 

metodológicas para 

el aprendizaje. 

MULTIMEDIOS Son los componentes 

relativos a recursos que 

se emplean en la 

ejecución del currículo. 

- Ambiente escolar 

- Recursos. 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORACIÓN: PEDRO SARANGO 
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EL APRENDIZAJE 

      

     Para llenar esta necesidad, el maestro debe propiciar muchas 

situaciones que lleven a los alumnos a valorar el trabajo y a interiorizar 

ciertos valores como la cooperación y la solidaridad, que serán esenciales 

para su futura incorporación al mundo del trabajo. Esto implica que la 

escuela debe propiciar situaciones de aprendizaje más prácticas que 

teóricas que permitan al alumno “aprender haciendo”. 

Definición de aprendizaje: 

Según GARCIA, Víctor (1990) “Aprendizaje es el 
proceso mediante el cual una actividad comienza 
o sufre una transformación por el ejercicio. Como 
efecto es todo cambio de la conducta resultante 
de alguna experiencia, gracias al cual el sujeto 
afronta las situaciones posteriores de modo 
distinto a las anteriores. La manifestación del 
aprendizaje consiste en una modificación de la 
conducta, resultante de la experiencia o del 
ejercicio. El aprendizaje se advierte por e l 
rendimiento (escolar), pero no se identifica con él. 
Menos hay que confundirlo con el recuerdo o 
evocación (memoria) no siempre presente en el 
aprendizaje, como ocurre en la destreza manual y 
en infinidad de adquisiciones, sólo manifiestas 
por su repercusión en otras. La retención 
memoriosa no es sino una clase de aprendizaje; 
la evocación, una de tantas muestras de 
rendimiento. De un modo general, definimos, de 
momento, el aprendizaje sin distinguir del vital, el 
escolar, ni especificar el profesional, el artístico, 
el moral ni cualquiera otro de los posibles (p.46) 

  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE. 

 Estrategias metodológicas de acuerdo a CARRASCO, Bernard 

     (1995) están constituidas por una serie de métodos, técnicas y 

procedimientos que se emplean en la orientación y la ejecución de los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje por parte del docente. Pág. 25 

currículo centrado en el aprendizaje, las estrategias deben concretarse en 

métodos, técnicas y procedimientos activos, personalizados, 

individualizantes y grupales.  

     Lo anterior le exige al docente el planteamiento de situaciones de 

aprendizaje que incluyan acciones didácticas orientadas o directas; semi 

orientadas o indirectas e independientes, de acuerdo con la participación 

que en ellas tenga el docente. 

    Como puede observarse, en las actividades orientadas o 

independientes, la responsabilidad recae en el alumno, más que en el 

maestro. El incluir estos tipos de actividades le permite, a este movilizarse 

en el espacio escolar y entender a los alumnos ya sea de manera directa 

o indirecta. 

     Es necesario, en el momento de seleccionar las estrategias o 

procedimientos metodológicos, tener en cuenta los objetivos por lograr, el 

nivel de madurez de los alumnos y el contenido por desarrollar. 

     Por el enfoque que se ha dado aquí al currículo, las estrategias 

empleadas para el logro de aprendizajes deben concretarse en 

situaciones que conllevan al desarrollo de experiencias de aprendizaje en 

el alumno. 

    Para concretar ese enfoque, a la hora de plantear los procedimientos 

metodológicos, lo que debe hacerse es describir esas situaciones de 

aprendizaje. 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE: 

     Según el Ministerio de Educación y Cultura,(2006)  en el estudio de 

esta temática se considera cuatro teorías del aprendizaje que considero 

son fundamentales por sus aportes al proceso enseñanza-aprendizaje, 
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estas son: Teoría Conductistas, Teoría Constructivista, Teoría 

Cognoscititivista y Teoría Histórico Cultural. 

Teoría de aprendizaje conductual. 

     Para el conductismo, aprendizaje significa; los cambios relativamente 

permanentes que ocurren en el repertorio comportamental de un 

organismo, como resultado de la experiencia. 

     Esta corriente señala que lo principal en el ser humano, es saber lo 

que hace y no lo que piensa, surgió a inicios del siglo XX, en 

contraposición con la psicología del subjetivismo que trataba de estudiar 

los elementos de la conciencia a través del método de la introspección. 

Para el conductismo lo fundamental es observar cómo se manifiestan los 

individuos, cuáles son sus reacciones externas, y sus conductas 

observables ante la influencia de estímulos, durante sus procesos de 

aprendizaje y adaptación. 

     Bajo el paradigma Estímulo- Respuesta, el behaviorismo nos explica 

que; conducta implica el sistema de movimientos y reacciones 

secuenciales que el individuo ejecuta como resultado de las influencias. 

En cambio entiende por estímulo los fenómenos físicos (luz), químicos 

(sabores), ambientales (clima, personas) que influencian sobre los 

organismos cuando estos emiten reacciones.  

     Para llegar a tales conclusiones varios representantes de la corriente 

conductista entre ellos Watson y Skinner realizaron experimentos de 

laboratorio con animales para saber ¿Qué respuestas originan ciertos 

estímulos? y ¿Qué estímulos generan ciertas respuestas?, y a partir de 

ello transferir sus descubrimientos a la explicación de la conducta humana  

 Teoría de aprendizaje constructivista. 

     El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular 

considera al sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo 

cognitivo. Más que la conducta, al constructivismo le interesa como el ser 
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humano procesa la información, de qué manera los datos obtenidos a 

través de la percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones 

mentales que el individuo ya posee como resultado de su interacción con 

las cosas. 

     El término constructivista, implica precisamente que bajo la relación 

aislada (no histórica) entre el sujeto y el objeto el niño (a) o el adulto 

construye activamente nociones y conceptos, en correspondencia con la 

experiencia netamente individual que va teniendo con la realidad material. 

Estos conceptos y nociones elaborados individualmente, cambian con el 

transcurso de las experiencias y condicionan las maneras de percibir y 

comprender la realidad 

Teoría de aprendizaje cognoscitivista. 

     Para el cognoscitivismo, aprendizaje es el proceso mediante el cual se 

crean y modifican las estructuras cognitivas, estas, constituyen el conjunto 

de conocimientos sistematizados y jerarquizados,    las respuestas que va 

a realizar el sujeto para la solución de una situación o problema. Además, 

considera que el sujeto aprende activamente por cuanto participa en las 

experiencias, busca información, y reorganiza lo que ya conoce para 

aumentar su comprensión. 

      En contraposición al constructivismo, los defensores de esta corriente 

(David Ausubel, J. S. Bruner, Pat Alexander) sostienen que los conceptos 

y las nociones no pueden elaborarse mediante la exploración solitaria con 

el mundo, son un producto social, en tal virtud, los conocimientos pasan 

de los adultos hacia los niños (as) gracias a las relaciones formales e 

informales que se establecen entre ellos. 

      El aprendizaje como proceso mental activo de adquisición, recuerdo y 

utilización de conocimientos, implica la participación de las sensaciones, 

la percepción, la atención, la memoria y del pensamiento. La mente 
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humana, igual que una computadora, una vez que recibe información, 

realiza operaciones (análisis, interpretación) para cambiar su forma y 

contenido, la almacena, la recupera cuando necesita y finalmente genera 

respuestas. 

Teoría de aprendizaje histórico- cultural: 

     Para esta corriente, aprendizaje, significa la apropiación de la 

experiencia histórico social. 

     La humanidad a lo largo de su historia desarrolló grandes fuerzas y 

capacidades espirituales (conocimientos, sentimientos, conciencia) y 

materiales (instrumentos y medios de producción) que posibilitaron 

alcanzar logros infinitamente superior a los millones de años de evolución 

biológica. 

      El ser humano desde su aparecimiento como tal, al ver que la 

naturaleza no le satisface, decide cambiarla a través de su actividad 

material.  

El descubrimiento y desarrollo de la agricultura por ejemplo 

permitió al hombre la posibilidad de reproducir alimentos cuando la 

naturaleza no lo complacía. Poco a poco, en la interacción hombre 

(sociedad) – medio, va respondiendo y resolviendo problemas como: (qué 

es esto), (con qué se puede hacer aquello), (qué se obtiene con eso?, 

(cómo hago tal cosa). Y así de un objeto natural (tierra) el ser humano 

crea instrumentos (pala), para vivir mejor y protegerse del clima hostil el 

hombre construye vivienda.  

     De ahí que, el ser humano al actuar sobre los fenómenos naturales, 

crea un MUNDO CULTURAL compuesto por una serie de valores 

materiales y espirituales que lo separa de la animalidad y lo estructura 

como un ser más evolucionado del planeta. Al respeto Rubinstein decía: 
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“la ley fundamental del desarrollo de la mente del hombre y de su 

conciencia, consiste en que el hombre se desarrolla en el trabajo.  

Pues al transformar la naturaleza y crear una cultura, el hombre 

cambia él mismo y desarrolla su propia conciencia”. 

     Lo interesante de lo anterior, radica en que la experiencia acumulada 

por la humanidad, se fija y mantienen históricamente por medio de la 

actividad productiva. La importancia del trabajo, desde punto de vista 

materialista dialéctico, para la formación del mismo ser humano, no 

implica únicamente la producción de los valores sino también la 

objetivación en los productos de la actividad humana, de las fuerzas y 

capacidades espirituales que la humanidad desarrolló para vivir y 

progresar. 

      El perfeccionamiento de los instrumentos y medios de producción, 

dice Leontiev, puede considerarse como la expresión: de un desarrollo de 

las capacidades lingüísticas, del oído verbal, de los sentimientos morales, 

estético e ideológico y de la inteligencia humana. 

     Las capacidades que se ponen en funcionamiento en el proceso de 

trabajo y que se fijan en su producto, incluye no solo el carácter 

psicológico sino también las físicas y gracias a que éstas capacidades 

adquieren una forma OBJETIVA es posible, su APROPIACIÓN, en 

función de la cual las generaciones venideras asimilan una esencia 

humana que les posibilita pensar, tener conciencia, sentir, y actuar como 

lo hacen los seres humanos. 

     En lo que respecta a los planteamientos de Piaget, a pesar de que 

destaca la importancia de la acción para el desarrollo del pensamiento, no 

toma en cuenta el papel de la sociedad sobre el individuo en crecimiento y 

lo reduce a una relación sujeto-objeto al margen de la vida social. 
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     Los logros alcanzados por las generaciones precedentes obedecen a 

un proceso de miles y miles de años, de manera que, es fundamental el 

contacto con los miembros de una sociedad, para realizarse como 

persona. 

     Por ello, el desarrollo del niño es posible a través de las cosas creadas 

por el hombre y a través del hombre reflejado en las cosas. La 

personalidad, del niño se estructura conociendo al hombre con la cultura y 

conociendo la cultura con el hombre. 

     Con estas apreciaciones, varios psicológicos, amparados en las leyes 

del materialismo dialéctico, manejan nuevos paradigmas para explicar la 

psicología humana. 

DEFINICIÓN DE DOCENTE 

 

     El docente o profesor es la persona que enseña una determinada 

ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce 

una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, un 

docente puede no ser un maestro (y viceversa).  

 

Más allá de esta distinción, todos deben poseer habilidades 

pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de 

aprendizaje. 

 

      Según el diccionario de la Real Academia Española (2001) Diccionario 

de la Lengua española: docente es aquel individuo que se dedica a 

enseñar o que realiza acciones referentes a la enseñanza, la palabra 

deriva del término latino “docens”, que a su vez procede de doce re 

(traducido al español como enseñar) en el lenguaje cotidiano, el concepto 

suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque su 

significado no es igual (p. 16)  

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
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Tipos de docentes 

 

 El docente transmisor.-   

 

     También llamado tradicional, el posee una metodología magistral y 

expositiva, sus objetivos dependen de los que diseñan el currículo y utiliza 

solamente la pizarra y de vez en cuando los videos como medios para la 

enseñanza. 

 

 El docente tecnológico.-  

 

      La enseñanza está mediatizada por el método científico, la 

planificación de esta es una programación cerrada con el objetivo de 

adquirir conocimientos y capacidades según la disciplina, la metodología 

es magistral y expositiva haciendo uso de materiales audiovisuales, 

prensa, medios de comunicación, ordenador. 

 

 El docente artesano.-  

 

      Hay ausencia de planificación ya que se hace hincapié en la actividad 

autónoma de los estudiantes, utiliza una metodología magistral y activa, la 

comunicación es interactiva y espontánea, los medios que utilizan son 

diversos ya que los escogerá dependiendo de la temática que es este 

manejando. 

 

 El docente descubridor.-  

 

      Se caracteriza por utilizar el método científico empirista, e inductivo, 

tiene como meta el descubrimiento investigativo, la metodología se basa 

en métodos de proyectos, la comunicación debe ser prioridad entre los 

estudiantes.  

 

http://www.arqhys.com/
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 El docente constructor:-  

 

     Es el más reciente y escaso, en su planteamiento.  la clave del 

aprendizaje es la mente del que aprende, se sigue una planificación 

negociada. La metodología que emplea es la resolución de problemas de 

investigación y con prioridad en el proceso, la comunicación es dirigida 

por el profesor pero modificada por los estudiantes, los medios son 

flexibles y de elección abierta. 

 

 Docente universitario.-   

 

     El docente universitario, cuando está en clase frente al alumnado, no 

está en calidad de abogado, juez, médico, ingeniero, etc., sino 

cumpliendo la función y desempeñando el rol de profesor universitario 

para lo cual, y se cae de maduro, su carrera de grado no es suficiente 

para el ejercicio profesional, tal como lo marca el sentido común y las 

regulaciones de las leyes que conforman al docente universitario 

 

DEFINICIÓN DE CAPACITACIÓN 

 

     Según Harris (1980) mencionó que la capacitación: Es el conjunto de 

procesos sistemáticos por medio de las cuales se trata de modificar 

conocimientos, habilidades mentales y actitudes de los individuos, con el 

objeto de que estén mejor preparados para resolver los problemas  

referentes a su ocupación (P.12)  

 

     Capacitación en general es el conjunto de procesos organizados, 

relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con 

lo establecido por la ley general de educación, está dirigida a prolongar y 

a complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes. 
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     Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos 

como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer 

una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función 

administrativa. 

 

Beneficios de la capacitación 

 

 Mejora la motivación del grupo. 

 Incrementa el entendimiento de los procesos. 

 Mayores logros. 

 Mejora la imagen de la institución. 

 Consolida  la integración de los miembros de la clase. 

 Disposición desinteresada por el logro de objetivos. 

Importancia de la capacitación: 
                            

         Es importante porque: 
 
 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de 

problemas. 

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo· Contribuye 

positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas· Sube el nivel de 

satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 
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DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES 

Definición de diagnóstico.- 

 

     De acuerdo a una definición del Ministerio de Educación del Ecuador 

(1994) “diagnóstico es un proceso de estudio para medir y caracterizar 

particularidades individuales posibilitando instrumentar estrategias de 

intervención de acuerdo con las necesidades/potencialidades de cada 

persona”. (p. 7). 

 Definición de necesidad.- 

 

      Existen necesidades primarias o vitales y secundarias, por ejemplo, la 

sed, el hambre y el frío son sensaciones que indican la necesidad de 

agua, alimento y calor, respectivamente. También las necesidades son la 

expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para su 

conservación y desarrollo. Necesidad es “el deseo ferviente que tiene o 

experimenta todo ser humano de cumplir o disponer de medios  

adecuados, en las circunstancias adecuadas para prevenir o hacer cesar 

las sensaciones de insatisfacción, o elaboración dentro de un rol 

determinado. 

 

 

OPTIMIZAR SU LABOR PROFESIONAL 

Optimizar 

     

      Una persona que desea optimizar su tiempo laboral, por ejemplo, 

puede cambiar la organización de sus actividades, buscar apoyo en la 

tecnología o trabajar con otra persona que le ayude. Si la optimización es 

exitosa, el sujeto podrá realizar más trabajo en menos tiempo. A nivel 

general, la optimización puede realizarse en diversos ámbitos, siempre 

con el mismo objetivo: mejorar el funcionamiento de algo a través de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sed
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/tecnologia
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gestión perfeccionada de los recursos. La optimización puede realizarse 

en distintos niveles, aunque lo recomendable es concretarla hacia el final 

de un proceso. 

 
 
Labor: 
 

     Se conoce como labor. El término tiene diversos usos y significados de 

acuerdo al contexto. Puede tratarse del trabajo o de la actividad laboral en 

general dentro del trabajo. 

 

Profesional:  

       

     Un profesional es toda aquella persona que puede brindar un servicio 

o elaborar un bien, garantizando el resultado con calidad de excelencia; 

este puede ser una persona con un reconocimiento de grado universitario, 

técnico o experto en cierto tema, disciplina o arte.  

 

     Los profesionistas se dividen en técnicos, ingenieros, licenciados, 

médicos, maestros y doctores. Sin embargo, una persona también puede 

ser considerada profesional por el hecho de proveer un servicio o 

producto y exhibir un comportamiento honesto, calificado, responsable y 

capaz; características que se obtienen con constancia y talento en la 

disciplina desempeñada. 

MÓDULO EDUCATIVO 

Sánchez, Y. (2006) “Un módulo educativo es un patrón 
conceptual a través del cual se esquematizan los 
puntos y los elementos de un programa de estudios. 
Estos elementos varían de acuerdo al período 
histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del 
contexto social” (p.5) 

     

http://definicion.de/trabajo/
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Importancia del sistema modular.-  

      El compromiso no sólo del equipo de docentes, sino también de los 

estudiantes y de la comunidad educativa en general, quienes se han 

embarcado en la difícil tarea de vencer la resistencia a los cambios 

significativos.  

 

     A lo largo de estos años se ha ido repensando, reajustando y 

resinificando esta experiencia de transformación curricular, contando hoy 

por hoy, con una propuesta seria, con resultados concretos, que puede 

ser llevada a la práctica en complementariedad con los saberes locales y 

la nueva propuesta a nivel nacional. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según la Ley  de educación superior: 

 

 

Consejo Nacional de Educación Superior.-  

 

      En  base a sus atribuciones resuelve; Dictar el Reglamento 

Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 

 

Art.1. Son objetivos del régimen académico garantizar una formación 

profesional de alta calidad; regular la formación en los niveles técnico 

superior, de pregrado y de postgrado, en las diversas modalidades; 

propiciar la investigación científica, tecnológica y social y la vinculación 

permanente con la colectividad, en un marco de calidad y pertinencia. 
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CAPÍTULO I 

 

DE LOS GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES 

 

Art. 4. Para el Sistema Nacional de Educación Superior se definen los 

siguientes títulos y grados de acuerdo a los niveles de formación 

establecidos en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

4.5 Especialista: título profesional de cuarto nivel que se otorga a 

graduados de tercer nivel que profundizan en un área específica del 

conocimiento y de la práctica profesional. 

 

Art. 5. Los programas académicos en todos los niveles de formación -

técnico superior, tercer nivel o pregrado y cuarto nivel o postgrado- deben 

responder a una planificación curricular expresamente diseñada para 

cada uno de ellos. No se puede otorgar más de un título profesional o 

grado académico en el mismo programa; se aceptará la continuidad de 

estudios siempre que se realice convalidación u homologación de 

estudios, de conformidad con el presente reglamento. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LAS MODALIDADES DE ESTUDIO 

 

Art. 6. Modalidad de Estudio es la forma de organización académica de 

los programas ofertados por las instituciones de educación superior. 

Pueden ofertar las siguientes modalidades: presencial, semipresencial y a 

distancia. 

 

Art. 11. Modalidad semi-presencial. Los procesos de enseñanza - 

aprendizaje y evaluación conjugan las características y estrategias de 
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funcionamiento tanto de la modalidad presencial como de la modalidad a 

distancia. El tiempo real de interacción entre el estudiante y el docente es 

de 8 horas por crédito, que corresponden al 50 % de las horas definidas 

para la modalidad presencial. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DEL SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 

 

18.2. En la semipresencial un crédito corresponde a 8 horas de tutorías 

presenciales en tiempo real y al menos 24 horas de trabajo autónomo del 

estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del estudiante dependerá de 

las carreras, niveles de estudio y niveles de formación, lo que se verá 

reflejado en la programación del curso o syllabus, fundada en las 

competencias del perfil. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DEL NÚMERO DE CRÉDITOS 

 

Art. 24. En el Cuarto Nivel o de postgrado se requiere: 

 

24.3. Para obtener el grado académico de magíster, la aprobación de un 

mínimo de sesenta (60) créditos del programa académico, incluido el 

trabajo de graduación correspondiente. 

 

Art. 26. En la modalidad semipresencial el programa académico se 

estructurará en relación con el número de créditos establecidos. 
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CAPÍTULO VI 

 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN 

 

Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente 

manera de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

 

37.5. Para obtener el grado de Magíster, los postulantes deben realizar y 

sustentar una tesis de investigación científica que presente novedad y 

originalidad en el problema, los materiales de investigación, los métodos 

aplicados y en las conclusiones y recomendaciones. 

 

Art. 38. Las instituciones de educación superior deberán verificar, con la 

base de datos del CONESUP, los temas de trabajos de titulación o 

graduación, con el fin de propender a la innovación, diversificación y 

calidad en los trabajos investigativos, y no repetir investigaciones ya 

realizadas. 

 

Art. 39. Los casos de plagio de trabajos de graduación o titulación serán 

sancionados en acuerdo a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

HIPÓTESIS 

 Más del 60% de los docentes universitarios, plantean la necesidad de 

capacitación andragógica. 

 

  Si los docentes de la escuela de derecho aplican estrategias 

andragógicas en su labor profesional, entonces mejorará el 

aprendizaje. 
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 Si se desarrolla un programa de capacitación andragógica, entonces le 

permitirá una formación de calidad en el alumno. 

 

 Más del 60 % de los  alumnos y maestros plantean la necesidad de 

elaborar un módulo de Andragogía.  

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Independiente: 

 

     Diagnóstico de las necesidades de capacitación andragógica de los 

docentes de los 5to años de la escuela de derecho de la universidad 

técnica de Machala. 

     Como tenemos conocimiento una variable es algo inestable, que 

representa un elemento no especificado, y que determinan cambios en 

este caso consideramos que una formación científica, técnica, 

metodológica, permitirá al docente estar preparado e innovado para 

realizar su trabajo con eficiencia y calidad.” Según KERLINGER (1988) 

Afirma que la hipótesis es una aseveración en forma de conjetura, una 

proposición tentativa de la relación entre dos o más fenómenos o 

variables” (p 10) 

 

Dependiente uno 

 

     Para optimizar su labor profesional. 

Apreciamos esta variable como una respuesta tentativa, de solución al 

problema que ha sido investigado, y que en su trayecto se encontró 

falencias,  que deben ser reorientadas y planificadas con la utilización de 

la ciencia  andragógica; es decir que tengan una fundamentación acorde 

a la formación de alumnos adultos.    



79 
 

Dependiente dos.  

     

      Elaborar un módulo alternativo. Esta variable nos  hace referencia al 

cambio que debe generar la propuesta diseñada por el investigador, el 

mismo que servirá de guía didáctica para la labor de enseñanza 

aprendizaje, que llevará adelante el docente universitario. La misma que 

deberá dar resultados satisfactorios tanto para el maestro facilitador o 

mediador, como para el alumno-adulto dentro de un ambiente propicio 

alternativas metodológicas y técnicas. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

Andragogía: 

     Modelo que promueve el desarrollo de un ser humano capacitado y 

sensibilizado a los cambios que demanda el mundo postmoderno. 

Interacción de iguales donde el facilitador orienta al que aprende y facilita 

la información que el usuario habrá reutilizar para enriquecimiento de su 

experiencia en una actividad determinada es una relación de orientación-

aprendizaje. 

Aprendizaje con un compañero.- 

      Los participantes se ayudan unos a otros a aprender bajo la dirección 

de un líder de grupo. Pueden realizar ejercicios juntos y retroalimentarse 

mutuamente. Esto es utilizado para dar a los participantes avanzados la 

oportunidad de apoyar a sus compañeros menos avanzados. 

Capacitación.- 

      Aptitud o preparación concreta para la realización de una actividad o 

tarea determinada. 
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Capacitación Profesional.-  

     Dar un suplemento de conocimientos teóricos y prácticos, a fin de 

aumentar la versatilidad y la movilidad ocupacionales del individuo, o 

mejorar su desempeño, u obteniendo la competencia adicional requerida 

para ejercer una actividad. 

Conversatorio.-  

     Actividad de formación con activa interrelación entre participantes, 

partiendo de un tema principal. 

Coaching.- 

      Un proceso uno a uno en el cual se da un aprendizaje intensivo por 

medio de una demostración y práctica, seguidas por una guía y una 

retroalimentación. Por lo general, toma lugar en el campo de trabajo. 

Coloquio.- Una versión modificada de un panel integrado por 4 a 8 

personas. La mitad del panel representa a los organizadores y/o 

participantes y las otra mitad son personas expertas en el tema. Los 

organizadores y/o participantes hacen preguntas, formulan cuestiones y 

hacen comentarios que los expertos deben responder. 

Conferencia.-  

     Una presentación oral preparada por un orador calificado. 

Currículum.-  

     Medio por el que se hace pública la  experiencia y se  intenta poner en 

práctica una propuesta educativa. Implica no solo contenido, sino 

también el método, y en su más amplia aplicación, tiene en cuenta el 

problema de su realización  en las instituciones. 
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Curso.-  

     Materia  que forma parte de una carrera, diplomado o especialidad, en 

el colegio, escuelas técnicas,  universidad, etc. 

Debate.- 

 Dos personas o dos subgrupos defienden lados opuestos de una 

situación. Las personas o subgrupos se alternan para presentar sus 

argumentos. El propósito es el de explorar todos los aspectos de alguna 

situación o tema, así como enfatizar la victoria. 

Diálogo.-  

     Dos personas mantienen una conversación mientras los participantes 

los observan. Las personas involucradas en el diálogo pueden ser 

personas seleccionadas. Estas pueden presentar puntos de vista 

opuestos o simplemente discutir el asunto de una manera informada. 

Dinámica.-  

     Ejercicio estructurado que intensifica la  participación de los asistentes 

en una actividad de capacitación, facilitando el aprendizaje. 

Discusión.-  

     Intercambio de ideas sobre un tema de mutuo interés. La discusión 

puede carecer de un líder o puede ser moderada por uno. Puede carecer 

totalmente de estructura y ser espontánea, o puede ser completamente 

estructurada. 

Discusiones con la  persona de al lado.-  

     Un método rápido de crear la participación es solicitarle a los 

participantes que hablen con la persona de al lado por algunos minutos, 
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con el fin de discutir un asunto, responder alguna pregunta o formular 

preguntas. 

El participante.- 

     Es un agente activo involucrado en un proceso de aprendizaje. Su 

opinión es válida y se le respeta en un contexto de discusión. 

Entrenamiento.-  

     Proceso de aprendizaje que logra incrementar las cuotas de eficiencia 

en el puesto actual cuando se detecta que la persona no está a la altura 

de las demandas o exigencias. También se utiliza en situaciones de 

ascenso, cambio de puesto, etc. 

Entrenamiento de vestíbulo.-  

     Un sitio privado es reservado en el área de trabajo para permitir el 

entrenamiento en un ambiente desconectado pero a la vez real. 

Diseñado para poner al practicante al corriente de forma rápida, antes de 

permitir la producción en línea. Es básicamente un compromiso entre el 

salón de clases y entrenamiento en el sitio de trabajo. Usualmente es una 

forma de aprendizaje individualizado 

Evaluación.-  

     Es un proceso sistemático, continuo e integral, destinado a determinar 

hasta qué punto los objetivos formativos se han alcanzado 

Evaluación de impacto.- 

      Tiene como finalidad determinar el impacto del proyecto. El impacto 

es un cambio de estado como consecuencia de una intervención. Estos 

pueden ser: esperados. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación: 

 

    Corresponde al proyecto factible con el planteamiento de hipótesis. 

Según Yépez (2010) “comprende a la 
elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable para solucionar los 
problemas, o necesidades de organizaciones 
sociales, puede referirse a la formulación de 
políticas programas, tecnologías, métodos o 
procesos para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo, o un diseño que 
incluya ambas modalidades. (p4)” 

 

      En el proyecto aplicado en este trabajo, se realizó un trabajo de 

campo que corresponde al 20% que se refiere a un estudio procesual de 

problemas en el sitio donde ocurren los hechos, sucesos o 

acontecimientos; cuyo fin es de descubrir, determinar los orígenes y 

consecuencias para entender su naturaleza e implicaciones estableciendo 

los factores que lo motivan y nos permiten suponer su ocurrencia. 

 

     Además este trabajo tiene un apoyo bibliográfico; que consiste en la 

utilización de fuentes primarias, que se constituyen en los documentos y 

secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones.  

 

     Esta información nos conducirá a conocer, comparar y sacar nuestras 

propias conclusiones, criterios, explicaciones, definiciones, es cogitadas 

de varios autores; con la cual ampliaremos y propondremos un elemento 

nuevo que viabilice un cambio. 

  

     Este trabajo bibliográfico corresponde al 20%, de otro lado una vez 

determinado los aspectos positivos y negativos; estaremos en 
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condiciones de generar nueva información, por el cual presento en  mi 

trabajo un módulo alternativo: una propuesta,  que corresponde al 60% 

del proyecto factible, producto de las experiencias obtenidas en el trabajo 

de campo y bibliográfico. 

Tipo de Investigación: 

     En el presente trabajo investigativo, se ha realizado una investigación 

de tipo descriptiva, sometida a prueba de hipótesis. Según: Yépez (2009) 

“la investigación descriptiva permite describir, registrar y analizar para 

luego interpretar la naturaleza actual la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta cómo 

es y cómo se manifiesta” (p 9). 

 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

 

     En la presente tesis realizada; en la Universidad Técnica de Machala, 

específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de 

Derecho, en los 5tos Años; que se tomó la siguiente muestra, 

considerando la  población que se describe: 

 

 Las autoridades de la facultad y de la Escuela de Derecho; que 

constituyen: Decano, Vicedecano, Director de la Escuela de Derecho. 

 Los docentes, para quienes va dirigida la investigación, de los 5tos 

años de Machala, sección diurna y nocturna, y los docentes de la 

ciudad de Piñas, además de toda la Escuela de Derecho, 

constituyeron un total de sesenta. 

 Los aprendiz – adultos de los mismos cursos, que conformaron un 

total de doscientos ochenta. 
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CUADRO # 5 

MUESTRA DE LA POBLACIÓN TOTAL 

 

Definir como se calculó la muestra o población: 

 

     En el trabajo de campo he podido observar según los registros 

obtenidos en la Escuela de Derecho, referente a la población 

encontramos que es una población extensa, por lo consecuente  ha 

tocado calcular la muestra. 

 

 

Cálculo de muestra por método mixto: 

 

 Directivos → toda la población. 

 Profesores → una muestra 

 Alumnos → una muestra  

Fórmula 

    
   

   (
  

  
)     

 

Margen de error al 5% el área curva normal es 1. 

 

Nº 
FCC 

Nº % 
 

DETALLE  

1 Directivos  3 1,06  

2 Docentes 60 17.55 
 

3 Alumnos 280 81.39 

 TOTAL  343 100%  

  ↓   

  Población   
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       (
    

 
)       

 

 

  
     

     (
      

 
)       

 
     

                    
 

 

 

  
     

            
 

     

        
       

 

 n= 188 personas 

Directivos  

         343                100%                             
     

   
 

   

     
      

            3                     x 

                                                                    X= En función de la muestra= 3 

 

Docentes  

         343                100%                             
      

   
        

            60                                                    x= En función de  muestra= 33 

 

Alumnos  

         343                100%            

  
         

   
        

                                                                                   X=En función de muestra = 153 
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CUADRO # 6 

CUADRO DE LA MUESTRA MEDIANTE REGLA DE TRES: 

 

 

     De la muestra de los alumnos, que corresponden a 188; no se 

realizaron las encuestas a cinco estudiantes, por cuanto faltaron en el 

momento de la aplicación. 

 

GRAFICO DE LA MUESTRA # 1 

 

 

     En la presente gráfica podemos apreciar,  que de la muestra 

seleccionada equivalente a 188, es decir el 100%. Los alumnos 

representan el mayor número de población a investigar  con un 81,38. Los 

docentes  con un 17,55, y por último las autoridades con 1,06%. 
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Nº DETALLE Nº % 

 1 DIRECTIVOS 2 1,06 

2 DOCENTES 33 17,55 

3 ALUMNOS 153 81,39 

  TOTAL 188 100,00 



88 
 

                                              CUADRO # 7 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN   DE VARIABLES 
INDEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Diagnóstico de las 
necesidades de 
capacitación 
andragógica de los 
docentes de la UTM del 
5to Año  de Derecho 

Investigación  

Básica  
Aplicada 
Innovadora 
Satisfactoria  

Metodología 
Inductivo 
Deductivo 
Analógico 

Planificación 

Supervisión 
Asesores 
Coordinadores 
Facilitadores 

Administración 

Autoridad  
Capacidad 
Comunicación 
Tiempo  

CUADRO # 8 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Optimizar su labor 
profesional  

 
Estrategia 

Áreas 
Participantes 
Capacitación 
Andragogía 

Factores 
Críticos 
Académicos 
Servicios  

Producto 

Calidad 
Diseño 
Características 
Garantías  

Evaluación  

Diagnóstica  
Procesos 
Final 
Retroalimentación  
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CUADRO # 9 

VARIABLE  DEPENDIENTE   DOS 

Instrumentos de la investigación: 

 

     En el trabajo de campo se utilizó las técnicas de la investigación 

científica como la entrevista y la encuesta; estas técnicas  permitieron 

recopilar información tanto de las autoridades como, de los docentes y 

educandos, con respecto al tema estudiado. 

 

     Tanto la entrevista como la encuesta llevaron las siguientes 

características:  

 

     La identificación institucional que promovió la investigación respectiva, 

denotaron también, que fue un trabajo previo al alcance del título de 

cuarto nivel (maestría en docencia y gerencia de la educación superior).  

Dentro del cuestionario se buscó preguntas como: si conoce sobre 

Andragogía, si la metodología utilizada para la formación de alumnos es 

Especializada (andragógica), si ha recibido algún curso, seminario, 

encuentro sobre Andragogía.  

 

Diseño módulo 
alternativo  

Misión 
Visión 

Fines 
Propósitos 
Metas 
Objetivos 

Tiempo 
Horarios 
Ciclos 
Secciones  

Desarrollo  
Aplicación  
Comprobación 
Acreditación  
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     Sí los contenidos programáticos contienen la asignatura de 

Andragogía, y si frente a las situaciones presentadas, es importante 

contar con una guía alternativa, para un mejor aprendizaje, entre otros 

aspectos, que  permiten determinar la necesidad de re direccionar la 

capacitación del docente y  permitirán reorientar la formación 

metodológica y técnica del aprendizaje adulto de este centro de 

educación superior. 

Procedimientos de la investigación: 

 

En primer lugar después de recibir, las orientaciones respectivas por 

parte de nuestro tutor, el trabajo investigativo se desarrolló de la siguiente 

forma: 

1. Elaboración del proyecto. 

2. Defensa y aprobación del proyecto. 

3. Elaboración del marco teórico 

4. Diseño de los instrumentos para recopilación de la información. 

5. Realización del trabajo de campo. 

 

Pasos de la investigación: 

    Los pasos que se realizó para desarrollar la investigación fueron: 

 Elaboración del proyecto 

 Defensa y aprobación del proyecto 

 Marco teórico 

 Instrumentos de la investigación 

 Trabajo de campo. 

 Recolección de la información 

     Como todo trabajo de investigación tiene un sector geográfico 

determinado y una institución o instituciones, en donde se  desarrolló el 

trabajo de campo. En este caso la investigación fue dirigida a los 5to años 

de la Escuela de Derecho de la UTM. 
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     Para el efecto fue indispensable realizar un diálogo previo con el Sr. 

Decano de la facultad de Ciencias  Sociales; para informarle sobre el 

trabajo que se realizaría, pidiéndole el permiso respectivo para la 

aplicación de las entrevistas a las autoridades, y; encuestas a los 

profesores y alumnos de los cursos y las carreras citadas. 

 

Procesamiento y análisis: 

      

     Esta información recolectada,  se procesó utilizando el SPSS, y una 

vez procesada se presentó en cuadros, gráficos y porcentajes; 

demostrando con claridad, los resultados arrojados por la investigación 

realizada. 

 

Propuesta: 

      

     Como se planteó al inicio del trabajo, que una vez finalizada la 

investigación, comprobada y demostradas las falencias; se ha diseñado 

un módulo didáctico de  Andragogía, cuyos contenidos versan sobre las 

Características de la Andragogía,  del adulto y estrategias andragógicas. 

Que le permitan al docente manipular la información, concientizarse 

respecto a su  rol protagónico, con fundamentos y bases sobre la ciencia 

andragógica, una formación científica, técnica, humanística  eficaz, sólida  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

      En calidad de alumno – maestrante del centro de  post-grado de la 

Universidad de Guayaquil, y realice mi trabajo de campo en la Escuela de 

Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 

de Machala.  

      

     Tuve la iniciativa de llegar ante el director de la escuela del mismo 

nombre, el señor Dr. Julio Andino, el mismo que cordialmente, después 

de un diálogo mesurado, me sugirió que le presente un oficio solicitando 

el permiso  respectivo,  para poder aplicar las encuestas  y obtener la  

información, el mismo que fue presentado, el 07 de febrero del  año 2012 

Al respecto se obtuvo una respuesta favorable,  cumpliendo  con el 

objetivo académico  trazado en esta investigación. 
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     En cuanto al trabajo de campo, se presentaron pequeñas dificultades,  

ya que a los docentes hubo que ubicarlos en sus lugares de trabajo 

particular, este ligero inconveniente se dio en virtud que el sistema de 

trabajo es modular. Por lo consiguiente terminan su módulo y no 

frecuentan la universidad. En cuanto a las autoridades no hubo dificultad 

para ubicarles, debido a que asisten con normalidad a la institución. 

      

     Sobre la aplicación de la las encuestas a los alumnos se tuvo que 

acudir en varias ocasiones debido a que las clases no se desarrollaban 

con normalidad, y había una ligera suspensión;  por cuanto  los docentes 

de esos cursos no asistían normalmente. Información de campo 

recopilada fue analizada por preguntas según cuadros y gráficas 

correspondientes y en cada uno de ellos existen porcentajes acumulados 

en el análisis de acuerdo a las tendencias. 

 

 

CUADRO Nº 10 

APLICAN ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 

Nº DETALLE F % %A 

1 SIEMPRE 13 7.1 7.1 

2 CASI SIEMPRE 30 16.3 23.4 

3 OCASIONALMENTE 100 54.6 78 

4 NUNCA  40 21.8 99.8 

TOTAL 183 99.8 99.8 

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaboración: Investigador. 

GRÁFICO Nº 2 

APLICAN ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 
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     Tendencia a la baja nos deja entrever que el 76.4% de los 

encuestados no aplican estrategias andragógicas en su labor diaria.  

Mientras que la tendencia hacia arriba, un 23.4% manifestaron utilizar 

estrategias andragógicas en su  labor . 

      En resumen, podemos notar que el 76.4%, no aplica estrategias 

andragógicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

CUADRO Nº 11 

PREPARADO CON ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 20 10.9 10.9 

2 CASI SIEMPRE 38 20.7 31.6 

3 OCASIONALMENTE 90 49.1 80.7 

4 NUNCA  35 19.1 99.8 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 
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GRÁFICO Nº 3 

PREPARADO CON ESTRATEGIAS  ANDRAGÓGICAS 

 

 

      Tendencia a la baja, puesto que las alternativas ocasionalmente y 

nunca, los encuestados dejaron entrever que no están preparados con  

estrategias andragógicas, en un 69.8%. Mientras que el 30,2%, si tienen 

conocimiento de las mismas.  

 

     En resumen, podemos indicar que el 69,8% de los encuestados, no 

tienen conocimiento de estrategias andragógicas.  

CUADRO Nº 12 

ANDRAGOGÍA CIENCIA DEL ADULTO 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 120 65.5 65.5 

2 CASI SIEMPRE 40 21.8 87.3 

3 OCASIONALMENTE 20 10.9 98.2 

4 NUNCA  3 1.6 99.8 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 
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GRÁFICO Nº 4 

ANDRAGOGÍA CIENCIA DEL ADULTO 

 

 

     Tendencia hacia arriba de las alternativas, Siempre y  Casi siempre, el 

87.3% de los encuestados considera que la Andragogía es una ciencia 

base para la formación del alumno adulto; tendencia hacia abajo el 

12.5%, en las alternativas Ocasionalmente o Nunca señalan lo contrario.  

       

     En resumen, podemos indicar que el 87.3% de los encuestados están 

conscientes de que la Andragogía es la ciencia para el aprendizaje del 

alumno adulto.  
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CUADRO Nº 13 

FORTALECE LAS CLASES ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 

Nº DETALLE F % %A 

1 SIEMPRE 16 8.7 8.7 

2 CASI SIEMPRE 30 16.3 25 

3 OCASIONALMENTE 95 51.9 76.9 

4 NUNCA  42 22.9 99.8 

TOTAL 183 99.8 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Investigador. 

GRÁFICO Nº 5 

FORTALECE LAS CLASES ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 

 

       

      

       Tendencia a la baja  el 74.8% de los encuestados no fortalecen sus 

clases con estrategias andragógicas, y; solo el 25,2% tienen una 

tendencia hacia arriba dijeron siempre y casi siempre. 

        

       En resumen, queda demostrado que los encuestados en un 74,8%, 

no fortalecen sus clases con estrategias andragógicas. 
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CUADRO Nº 14 

 EVALUACIÓN UTILIZAN TÉCNICAS ANDRAGÓGICAS 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 18 9.8 9.8 

2 CASI SIEMPRE 25 13.6 23.4 

3 OCASIONALMENTE 120 65.5 88.9 

4 NUNCA  20 10.9 99.8 

TOTAL 183 99.8 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 

GRÁFICO Nº 6 

EVALUACIÓN UTILIZAN TÉCNICAS ANDRAGÓGICAS 

 

      

      Tendencia a la baja, es decir que el 76,4% de los encuestados  

utilizan en forma  ocasional y nunca, en sus evaluaciones, técnicas 

andragógicas. Mientras tendencia hacia arriba, un 23.6% siempre y casi 

siempre si las  aplican. 

 

      En resumen podemos anotar; que el 76.4% no utiliza en forrna 

permanente técnicas andragógicas en sus evaluaciones.  
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CUADRO Nº 15 

CAPACITACIÓN ANDRAGÓGICA DOCENTE  

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 150 81.9 8.9 

2 CASI SIEMPRE 20 10.9 92.8 

3 OCASIONALMENTE 10 5.4 98.2 

4 NUNCA  3 1.6 99.8 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 

GRÁFICO Nº 7 

CAPACITACIÓN ANDRAGÓGICA DOCENTE 

 

 

     

    Tendencia hacia arriba un 92.8%, de los encuestados en las 

alternativas siempre y casi siempre, dijeron ser necesario recibir una 

capacitación andragógica, para optimizar su labor profesional. Mientras a 

la baja el 7,2%  dijeron ocasionalmente o nunca. 

    En resumen, 92.8% encuestados manifestaron la necesidad de recibir 

una capacitación andragógica con la finalidad de poder optimizar su labor.  
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CUADRO Nº 16 

 PREPARACIÓN ANDRAGÓGICA PARA ESTAR A LA PAR CON 

CATEDRÁTICOS DE OTRAS ESCUELAS DE DERECHO 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 160 87.4 87.4 

2 CASI SIEMPRE 20 10.9 98.3 

3 OCASIONALMENTE 2 1 99.3 

4 NUNCA  1 0.5 99.8 

TOTAL 183 100 100 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 

GRÁFICO Nº 8 

PREPARACIÓN ANDRAGÓGICA PARA ESTAR A LA PAR CON 

CATEDRÁTICOS DE OTRAS ESCUELAS DE DERECHO 

 

      Tendencia hacia arriba, respecto a las alternativas siempre y casi 

siempre un 98,3% de los encuestados manifestaron tener la  necesidad 

de capacitación andragógica; para estar a la par con otros catedráticos de 

las escuelas de derecho del país.   Mientras que la tendencia a la baja la 

representa el 1.5%. 

 En resumen, el 98,3% de los encuestados, necesitan una capacitación 

andragógica, para estar a la par con catedráticos de las escuelas de 

Derecho del país.  
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CUADRO Nº 17 

APLICAN AXIOLOGÍA JURÍDICA EN SU CÁTEDRA 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 160 87.4 87.4 

2 CASI SIEMPRE 20 10.9 98.3 

3 OCASIONALMENTE 3 1.5 99.8 

4 NUNCA  - - - 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 

GRÁFICO Nº 9 

APLICAN AXIOLOGÍA JURÍDICA EN SU CÁTEDRA 

  

       

       Tendencia hacia arriba un 98.3% de los encuestados, en las 

alternativas  siempre y casi siempre, ejercen su cátedra apegada a la 

axiología jurídica.  Mientras que la tendencia a la baja recae en el 1.5%. 

      

       En resumen el 98,3% de los encuestados, aplican profesionalmente 

la axiología como regla general.        
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CUADRO N° 18 

LA PLANIFICACIÓN ES FUNDAMENTAL 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 140 76.5 76.5 

2 CASI SIEMPRE 30 16.3 92.8 

3 OCASIONALMENTE 10 5.4 98.2 

4 NUNCA  3 1.6 99.8 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 

GRÁFICO Nº 10 

LA PLANIFICACIÓN ES FUNDAMENTAL 

 

 

      

     Tendencia hacia arriba en un 92.8%, de los encuestados, en las  

alternativas siempre y casi siempre, dijeron que planificación es la base, 

para una buena enseñanza del alumno; y solo un 7% representa la 

tendencia a la baja,  no considera fundamental la planificación.  

     En resumen el 92.8% de los encuestados, considera fundamental la 

planificación de sus clases.    
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CUADRO Nº 19 

        APLICA DEONTOLOGÍA JURÍDICA EN SU CÁTEDRA 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 150 81.9 81.9 

2 CASI SIEMPRE 30 16.3 98.2 

3 OCASIONALMENTE 3 1.6 99.8 

4 NUNCA  - - - 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 

GRÁFICO Nº 11 

APLICA DEONTOLOGÍA JURÍDICA EN SU CÁTEDRA 

 

 

     

 

      Tendencia hacia arriba en un 98.2%, siempre y casi siempre, el 

docente, aplica la deontología.  Mientras que la tendencia a la baja es de 

1.6% de la alternativa ocasionalmente.  

 

En resumen el 98,2 %, de los encuestados, consideran importante 

impartir dentro de sus clases la Deontología, ciencia de los deberes.  
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CUADRO Nº 20 

METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA CONSTRUYE CONOCIMIENTO 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 120 65.5 65.5 

2 CASI SIEMPRE 40 21.8 87.3 

3 OCASIONALMENTE 20 10.9 98.2 

4 NUNCA  3 1.6 99.8 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 

GRÁFICO Nº 12 

METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA CONSTRUYE CONOCIMIENTO 

 

        

     Tendencia hacia arriba en las alternativas: siempre y casi siempre,  el 

87.3% de los encuestados dijeron que la metodología andragógica 

fortalece la construcción del conocimiento. De otro lado la tendencia hacia 

abajo, el 12.5%, dijeron ocasionalmente o nunca. 

 

     En resumen el 87.3%, de los encuestados consideran que una 

metodología andragógica, si fortalece la construcción del conocimiento.  
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CUADRO Nº 21 

 

UTILIZA  MÉTODOS ANDRAGÓGICOS  SUS  CLASES 

Nº DETALLE F % %A 

1 SIEMPRE 20 10.9 10.9 

2 CASI SIEMPRE 30 16.3 27.2 

3 OCASIONALMENTE 120 65.5 92.7 

4 NUNCA  30 7.1 99.8 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 

GRÁFICO Nº 13 

UTILIZA MÉTODOS ANDRAGÓGICOS SUS CLASES 

 

 

     Tendencia a la baja, en  las alternativas ocasionalmente o nunca, el 

72.6% de los encuestados dijeron no utilizar motivación como método 

Andragógico para sus clases. Mientras que la tendencia hacia arriba el 

27.2% utilizan este método. 

 

     En resumen el 72.6 % de los encuestados, no motivan 

andragógicamente sus clases.  
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CUADRO Nº 22 

EN SU LABOR ACADÉMICA UTILIZA MÉTODOS EFECTIVOS 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 20 10.9 10.9 

2 CASI SIEMPRE 10 5.4 16.3 

3 OCASIONALMENTE 150 81.9 98.2 

4 NUNCA  3 1.6 99.8 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 

GRÁFICO Nº 14 

EN SU LABOR ACADÉMICA UTILIZA MÉTODOS EFECTIVOS 

 

 

 

      

      Tendencia a la baja en las alternativas ocasionalmente o nunca en un  

83.5% de los encuestados, no utilizan métodos efectivos andragógicos. 

Mientras, el 16.3% si utilizan estas técnicas.  

      

      En resumen él 83,5% de los encuestados, no utiliza metodología 

andragógica. 
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CUADRO Nº 23 

APLICA METODOLOGÍAS ANDRAGÓGICAS Y NO PEDAGÓGICAS. 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 60 32.8 32.8 

2 CASI SIEMPRE 30 16.4 49.2 

3 OCASIONALMENTE 30 49.1 98.3 

4 NUNCA  3 1.6 99.9 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 

GRÁFICO Nº 15 

APLICA METODOLOGÍAS  ANDRAGOGICAS Y NO PEDAGÓGICAS 

 

 

  

       Notamos empate técnico, ya que el 49.2%, de los encuestados dictan 

sus clases con metodologías andragógicas, y; el 50.7%, en forma 

ocasional y nunca.  

 

     En resumen,  más del 50% de los encuestados, no aplican en su labor 

académica;  metodologías  andragógicas.  
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CUADRO Nº 24 

NECESARIA FORMACIÓN ANDRAGÓGICA 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 120 65.5 65.5 

2 CASI SIEMPRE 40 21.8 87.3 

3 OCASIONALMENTE 23 12.5 99.8 

4 NUNCA  - - - 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaboración: Investigador. 

GRÁFICO Nº 16 

NECESARIA FORMACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

 

 

       Tendencia hacia arriba, el 87.3%, encuestados se pronunciaron 

favorablemente por una formación andragógica, a través de curso, talleres 

y seminarios.  Mientras que un 12.5% dijeron que esa formación puede 

ser ocasional. 

 

      En resumen el 87,3% de los encuestados, necesitan de una formación 

andragógica a través de   cursos, talleres y  seminarios. 
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CUADRO Nº 25 

UTILIZAN VIDEOS DE APOYO EN SUS CLASES. 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 140 76.5 76.5 

2 CASI SIEMPRE 20 10.9 87.9 

3 OCASIONALMENTE 20 10.9 98.2 

4 NUNCA  3 1.6 99.8 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador. 

                                            GRÁFICO Nº 17 

                  UTILIZAN VIDEOS DE APOYO EN SUS CLASES 

 

 

 

      

      Tendencia hacia arriba con las alternativas siempre y casi siempre en 

un 87.4% de los encuestados, si utilizan videos para la  motivación de sus 

clases. Mientras 12.5% de tendencia a la baja que Ocasionalmente utiliza 

esta opción.  

      

       En resumen el 87.4% de los encuestados, si utilizan video gráfica, 

para el desarrollo de  sus clases.  
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CUADRO Nº 26 

PROMUEVE INVESTIGACIÓN JURÍDICA POR INTERNET 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 160 87.3 87.3 

2 CASI SIEMPRE 6 3.2 90.5 

3 OCASIONALMENTE 17 9.2 99.7 

4 NUNCA  - - - 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaboración: Investigador. 

GRÁFICO Nº 18 

PROMUEVE INVESTIGACIÓN JURÍDICA POR INTERNET 

 

 

 

     Tendencia hacia arriba con un 87.3%, de los encuestados en las 

alternativas siempre y casi siempre promueven la investigación por 

internet.  Mientras que la tendencia a la baja ocasionalmente y nunca no 

promueven  en un 12.5%.  

 

     En resumen el 87,3% de los encuestados, si promueven la 

investigación jurídica a través del internet, en la Escuela de Derecho . 
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CUADRO Nº 27 

MÓDULO DE ANDRAGOGÍA OPTIMIZARÁ SU LABOR DOCENTE 

 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 160 87.3 87.3 

2 CASI SIEMPRE 6 3.2 90.5 

3 OCASIONALMENTE 17 9.2 99.7 

4 NUNCA  - - - 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 

GRÁFICO Nº 19 

EL MÓDULO DE ANDRAGOGÍA OPTIMIZARÁ SU LABOR DOCENTE 

 

 

 

       

      

     Tendencia hacia arriba siempre y casi siempre, un 90.5%, de los 

encuestados, dijeron que un módulo de Andragogía optimizará su labor  

docente;  solo el 9.2% con tendencia a la baja dijeron  en forma ocasional.  

      En resumen el 90.5 % de los encuestados, están de acuerdo en la 

utilización de un módulo de Andragogía.  
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CUADRO Nº 28 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS MEJOR 

RENDIMIENTO 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 160 87.3 81.7 

2 CASI SIEMPRE 8 14.3 91.6 

3 OCASIONALMENTE 15 8.1 99.7 

4 NUNCA  - - - 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Investigador 

GRÁFICO Nº 20 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS  MEJOR 

RENDIMIENTO 

 

 

       Tendencia hacia arriba, siempre y casi siempre un 91.6% de los 

encuestados, dijeron que el uso de una metodología y estrategias 

mejorarán el rendimiento académico del alumno. Solo un 8.1% dijeron 

ocasionalmente.   

      En resumen el 91,6% de los encuestados, dijeron que una 

metodología y estrategias andragógicas, si mejoran el rendimiento 

académico del alumno. 
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CUADRO Nº 29 

DOCENTES CON CONOCIMIENTOS DE LAS TICS 

Nº DETALLE f % %A 

1 SIEMPRE 160 87.3 87.3 

2 CASI SIEMPRE 20 10.9 98.2 

3 OCASIONALMENTE 3 1.6 99.8 

4 NUNCA  - - - 

TOTAL 183 100 100 

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaboración: Investigador. 

GRÁFICO Nº 21 

DOCENTES CON CONOCIMIENTOS DE LAS TICS 

 

 

     Tendencia  hacia arriba siempre y casi siempre, un 98.2% de los 

encuestados están de acuerdo que es indispensable conocimiento de las 

tics por parte de los docentes; solo el 1.6% tendencia a la baja dijeron 

ocasionalmente.  

     En resumen el 98.2% de los encuestados, tienen  conocimiento de las 

Tics dentro de su perfil profesional.  
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ANÁLISIS DE PREGUNTAS ABIERTAS 

 

GRÁFICO N° 22 

     Redactar una razón por la cual usted cree que sería importante, 

incrementar un módulo de Andragogía, dentro de la Escuela de 

Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 

de Machala. 

IMPORTANCIA DE UN MÓDULO DE ANDRAGOGÍA 

Importante
93%

Poco 
Importante

7%

 

     Como se puede apreciar en el presente gráfico: de los 183 

encuestados, que corresponden al 100%. 170 de ellos el 92.8 %, 

respondieron positivamente, por la necesidad de contar para el desarrollo 

de las tareas académicas, con un módulo de Andragogía, que  diseñe las 

estrategias y sistemas de evaluaciones; para desarrollar un proceso de 

enseñanza más dinámico, activo, reflexivo, en donde el alumno dirija junto 

al docente el desarrollo de las clases, es decir que haya una educación 

horizontal. El 7.2%, se expresaron negativamente. 
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GRÁFICO N° 23 

     Escribir un comentario personal, de lo que le gustaría que se 

incremente  dentro del proceso de aprendizaje del alumno adulto 

universitario. 

IMPORTANTE INCREMENTAR, TALLERES, ENCUENTROS Y OTROS 

 

     Como se puede apreciar en el presente gráfico, que de los 183 

encuestados, que corresponden al 100%. 150 de ellos, el 81,9% 

contestaron positivamente en cuanto a que deben implementarse talleres, 

encuentros académicos, conferencias, cursos, seminarios en forma 

permanente de Andragogía, que refuercen un aprendizaje de  calidad. 

Mientras que 33 de ellos equivalente al el 18.1% contestaron 

negativamente.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

CUADRO N° 30 

Hipótesis # I  

     Más del 60 % de los informantes universitarios, plantearon la 

necesidad de una capacitación andragógica para el ejercicio de su labor 

profesional. 

Comprobación: 

 

El 69.8% de los encuestados no tienen conocimiento de estrategias 

andragógicas. 

     

El 98,3% de los encuestados dijeron tener la necesidad de una 

capacitación andragógica,  para estar a la par con catedráticos de otras 

escuelas de derecho del país. 

 

 

 

El 92.8 % de los encuestados, manifestaron la necesidad, de recibir una 

capacitación andragógica; con la finalidad de poder optimizar su labor  

profesional. 

 

 

 

Por lo expuesto se aprueba la Hipótesis planteada, referente de recibir 

una capacitación andragógica con la finalidad, de lograr una educación 

horizontal en la formación del aprendiz adulto. 
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CUADRO N° 31 

Hipótesis # 2 

    Si los docentes de la Escuela de Derecho, aplican estrategias   andragógicas en 

su labor profesional.  Entonces mejorará el aprendizaje. 

 

Comprobación: 

El 76,4 % de los encuestados no aplican estrategias andragógicas, dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

El 87.3% de los encuestados, están  conscientes  que la andragogía; es la ciencia 

para la formación del alumno adulto 

 

 

       

El 87.3% de los encuestados, consideran que una metodología andragógica si 

fortalece la construcción del  conocimiento. 

 

 

 

 

       Por lo expuesto, se aprueba la hipótesis planteada, referente a si los docentes 

aplican estrategias en su labor profesional. Entonces mejorará el aprendizaje en el 

alumno de la escuela de derecho de la Universidad Técnica de Machala. 
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 CUADRO N° 32 

 

Hipótesis # 3 

Si se desarrolla un programa de capacitación andragógica del docente. 

Entonces le permitirá una formación de calidad en el alumno. 

Comprobación 

El 74.8% de los encuestados, no fortalecen sus clases con estrategias 

andragógicas. 

 

 

 

El 91.6%de los encuestados, dijeron que una metodología y estrategias 

andragógicas; si mejoran el rendimiento académico del alumno. 

 

 

 

 

El 87.3% de los encuestados, necesitan una formación andragógica; a 
través de cursos, talleres y seminarios. 
 
 
 

Por lo expuesto queda comprobada la hipótesis; si se desarrolla un 

programa de capacitación andragógica del docente. Entonces le permitirá 

una formación de calidad en el alumno. 
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CUADRO N° 33 

Hipótesis # 4 

Más del 60% de alumnos y docentes, plantean la necesidad de elaborar 

un módulo de Andragogía. 

Comprobación: 

      El 90.5 % de los encuestados, estuvieron de acuerdo en el diseño y 

utilización de un módulo de Andragogía, que les permita optimizar su 

labor. 

 

  

 

 

El 92.8% de los encuestados, consideran fundamental la planificación 

andragógica de sus clases. 

 

 

 

 

El 72.6% de los encuestados, no motivan andragógicamente sus clases. 

 

 

 

 

Por lo expuesto se comprueba la hipótesis planteada; Más del 65% de 

los alumnos y docentes, plantean la necesidad de elaborar un módulo de 

Andragogía, con la finalidad de optimizar su labor profesional. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 
 

En resumen, podemos anotar que: 

 

 Él 76.4% de los encuestados, no aplican estrategias andragógicas, 

en el proceso de enseñanza   aprendizaje. 

 

 Él 69.8% de los encuestados, no tienen conocimiento de 

estrategias andragógicas. 

 

 Él 87,3% de los encuestados, están conscientes de que la 

Andragogía es la  ciencia para la formación del alumno adulto.  

 

 Él 74.8 de los encuestados no fortalecen sus clases con 

estrategias andragógicas 

 

 Él 76.4% de los encuestados, no utiliza permanentemente técnicas 

andragógicas en sus  evaluaciones. 

   

 Él 92.8% de los encuestados, manifestaron la necesidad de recibir 

una capacitación  andragógica, para optimizar su labor profesional.  

 

 Él 98.3% de los encuestados, necesitan  de una capacitación 

andragógica para estar a la par; con catedráticos de otras escuelas 

de derecho del país. 

 

 Él 92.8% de los encuestados, consideraron fundamental la 

planificación de sus clases.  
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 Él 98.2% de los encuestados, consideran importante impartir 

dentro de sus tareas diarias la deontología; ciencia de los deberes.  

 

 Él 87.3% de los encuestados, consideran que una metodología 

andragógica;  fortalece  la construcción del conocimiento. 

  

 Él 72.6% de los encuestados, no motivan andragógicamente sus 

clases. 

 

 Él 85.5% de los encuestados, no utilizan metodología andragógica; 

para sus tareas académicas.  

 

 Él 87,3% de los encuestados, necesitan una formación 

andragógica; a través de cursos, talleres y seminarios. 

 

 

 Él 87.4% de los encuestados, si utilizan la técnica  video gráfica; 

para el desarrollo de sus tareas académicas. 

 

 

 Él 87.3% de los encuestados, si promueven por internet; la 

investigación jurídica en sus tareas académicas. 

 Él 90.5% de los encuestados, coinciden en el diseño de un módulo 

de Andragogía; para optimizar su labor académica. 

 

 Él 91.6% de los encuestados, dijeron que una metodología  y 

estrategias andragógicas; contribuyen a un mejor rendimiento 

académico. 

 

 

 Él 98.2% de los encuestados, tienen conocimientos de las tics; 

dentro de su perfil profesional. 
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Recomendaciones. 

 

 Promover a través del departamento de planificación curricular de 

la Escuela de Derecho, eventos y talleres andragógicos que 

refuercen su formación didáctica. 

 

 Diseñar un módulo de Andragogía que sirva como una guía 

didáctica para el docente en su labor profesional. 

 

 En esta escuela de derecho para la enseñanza de los docentes 

debe considerarse a la Andragogía como eje transversal y ser 

aplicada en todas las asignaturas. 

 

 El director de esta escuela, frente a la situación real debe 

implementar una capacitación andragógica masiva para los 

docentes de esta institución. 

 

 Establecer formatos o tablas valorativas, orientadas  a través de 

diversas técnicas, para ser aplicadas por los docentes en las 

respectivas evaluaciones. 

 

 Que todos los procesos evaluativos deben tener un lineamiento 

basado en técnicas andragógicas. 

 

  Realizar una capacitación andragógica de todo el personal 

docente de la escuela de derecho de la UTMACH. 

 

 Lograr un mejor rendimiento académico en el alumno adulto con 

los principios de igualdad y horizontalidad, con la capacitación 

andragógica del docente. 
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 Poner a consideración la orientación axiológica promovida por los 

docentes de nuestra escuela de derecho, al resto de las 

universidades del país. 

 

 Que la formación de los futuros profesionales del derecho deben 

tener una carga axiológica como eje fundamental. 

 

 Que la macro planificación, la meso planificación y la micro 

planificación son el arma fundamental del docente, en el desarrollo 

de su tarea educativa, para lograr los objetivos planteados en el 

alumno adulto. 

 

 Dentro de esta escuela, debe existir un departamento de 

planificación que revise, y realice un seguimiento del maestro y del 

cumplimiento de estas actividades. 

 

 Que las escuelas de derecho del país deberían tomar como 

ejemplo este tipo de formación, de nuestra escuela, fomentando el 

respeto de los deberes y derechos de la comunidad educativa y la 

sociedad entera. 

 

 Que la Deontología debe ser considerada por las autoridades de la 

escuela, en el pensum de estudio como una cátedra independiente 

en la formación del alumno adulto. 

 

 Incentivar las prácticas metodológicas, a través de encuentros, 

cursos y seminarios, que le permitan al docente familiarizarse con 

esta metodología andragógica. 

 

 Elaborar una guía metodológica, para que sirva a los docentes 

como soporte en el desarrollo diario de su noble tarea de 

formación. 
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 Realizar en forma obligatoria y de manera periódica encuentros 

andragógicos, con la participación de toda la comunidad educativa 

de la escuela de derecho de la UTMACH. 

 

 Dotar a los docentes de esta escuela de información teórica 

documental como, folletos, cartillas, libros, revistas, entre otros que 

le permitan su autoformación andragógica. 

 

 Debe implementarse la instrumentación técnica apropiada y 

suficiente en cada una de las aulas de la escuela de derecho, con 

la finalidad de hacer más fácil y didáctica la labor docente. 

 

 Las autoridades correspondientes deben promover talleres 

técnicos, con la finalidad de que el docente se capacite más en el 

manejo y manipulación de estos instrumentos técnicos 

andragógicos. 

 

 En la Escuela de Derecho deben implementarse las aulas virtuales, 

que faciliten al alumno adulto la investigación jurídica y la 

investigación en general y de esta manera solidificar sus 

conocimientos. 

 

 Debe instalarse la red de internet, en todo el perímetro de la 

Escuela de Derecho; y de esta forma contribuir positivamente a la 

investigación y desarrollo del alumno adulto. 

 

 Elaborar un módulo que contenga, objetivos, principios, 

importancia, definiciones, estrategias, conocimientos, métodos, y 

técnicas, evaluaciones andragógicas y se constituyan en una 

verdadera guía para el docente y con ello optimizar su labor 

profesional. 
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 Que el alumno adulto se permita manipular también esta guía 

andragógica, con la finalidad de lograr una mayor integración, 

reflexión, es decir ponerse a la altura del maestro en un proceso 

compartido con una horizontalidad. 

 

 Promover que los alumnos adultos de esta escuela de derecho 

tengan conocimiento y manipulación de las tics, con la finalidad de 

facilitar su formación a través de la informática. 

 

 Que las autoridades de la escuela de derecho promuevan la 

realización de cursos de nivelación de informática, y  con ellos los 

alumnos adultos tengan mayor conocimiento y manipulación de las 

tics. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA DE UN MÓDULO DE ANDRAGOGÍA 

 

1. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO: 

     De los resultados obtenidos en el Capítulo IV de la presente Tesis, 

mediante las técnicas de recolección de datos, aplicadas a los Docentes 

universitarios de la Escuela de Derecho de la UTM, en un porcentaje del 

92.8% están de acuerdo en recibir capacitación andragógica y de que se 

elabore un módulo sobre Andragogía, adaptado a las necesidades del 

estudiante orense;  el 87,3% de los encuestados , están conscientes de 

que la Andragogía es la Ciencia necesaria para la formación del adulto; el 

87,3% considera que una metodología andragógica fortalece la 

construcción del conocimiento en el adulto ; además la investigación 

determinó serias deficiencias en el proceso andragógico aplicado por los 

catedráticos en la Escuela; ; el 72,6% no motivan andragógicamente 

durante sus clases; el 87,5% no utilizan metodología andragógica. 

Gracias a la investigación desarrollada se conoció que el 90,5% coinciden 

con la necesidad de que se diseñe un módulo de Andragogía para 

optimizar su labor académica.  

2. ESTRUCTURA DEL MÓDULO. 

Este módulo sobre Andragogía, permitirá alcanzar los siguientes 
objetivos: 
 
Objetivo general: 
 
Apoyar al docente mediante el módulo de Andragogía como un 
complemento valido para mejorar el proceso de las clases y por ende 
elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes 

 
 

ESTRUCTURA DEL MODULO 
 

 

     Este módulo  se encuentra estructurado en cuatro unidades, cada 
unidad está dividida en varios temas las cuales hacen referencia a 
contenidos relacionados entre sí sobre la Andragogía. 

     La primera unidad se refiere  a la caracterización de la Andragogía, 
principalmente sus elementos, sus componentes, se presenta una síntesis 
de los antecedentes históricos de la Andragogía y posteriormente se 
describe el carácter interdisciplinario de la Andragogía , sus principios 
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fundamentales  y al final se presentan definiciones de Andragogía de 
varios autores reconocidos.  

     Luego durante la segunda unidad se describe  las características del 
adulto en todas sus  etapas, con esta unidad se espera que se identifique 
claramente las motivaciones e intereses que tiene el adulto frente al 
estudio de una disciplina en la Universidad, para ello se analiza sus 
particularidades bio psicosociales.  

     En la tercera unidad  se presenta las estrategias metodológicas, se 
inicia con la definición de estrategia, luego se presenta sus componentes, 
las características para la aplicación de estrategias; se describe la forma 
como se debe elegir una estrategia de aprendizaje, los pasos para su 
aplicación y al final de la unidad  constan los tipos o modelos de 
estrategias andragógicas y varios ejemplos donde los estudiantes del 
módulo comprenderán con facilidad  acerca de las estrategias 
andragógicas. 

    En la cuarta unidad  de este módulo se trata sobre la evaluación 
andragógica, su definición, sus objetivos, algunas de sus características, 
se encuentran los tipos o modalidades de evaluación andragógica, 
además los instrumentos andragógicos de la evaluación, toda esta 
información es de mucha importancia para el estudiante de Andragogía. 

PROGRAMACIÓN DEL MODULO POR UNIDADES: 

UNIDAD 01: CARACTERIZACIÓN DE LA ANDRAGOGÍA 
1.1.   Generalidades. 
1.2.  Elementos condicionantes del hecho  Andragógico. 
1.3.   Los componentes de un modelo  Andragógico. 
1.4.  Antecedentes históricos de la Andragogía. 
1.5.  Fundamentación teórica de la Andragogía. 
1.6.  Carácter interdisciplinario de la Andragogía. 
1.7.   Principios fundamentales de la Andragogía. 
1.8.  Definiciones de Andragogía. 
UNIDAD 02: CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO 

3. Particularidades biopsicosociales del adulto. 
4. Etapas de la adultez. 
5. Aspectos fundamentales de los adultos. 
6. Características del aprendizaje en el adulto. 
7. Motivación para el aprendizaje en el adulto. 
8. Aprendizajes significativos. 

UNIDAD 03: ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 
Definición de estrategia. 
Componentes de una estrategia. 
Características de una estrategia. 
¿Cómo elegir una estrategia de aprendizaje. 
Pasos para la aplicación de una estrategia. 
Tipos o modelos de estrategias andragógicas. 
Ejemplos de estrategias andragógicas. 
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UNIDAD 04: EVALUACIÓN ANDRAGÓGICA 
Definición. 
Objetivos de la evaluación andragógica. 
Características de la evaluación andragógica. 
Tipos o modalidades de una evaluación andragógica. 
Instrumentos andragógicos de evaluación. 
3. DESARROLLO DE LAS UNIDADES: 
 
UNIDAD # I 
CARACTERIZACIÓN DE LA ANDRAGOGÍA 
SESIÓN DURACIÓN: 12 HORAS 
OBJETIVOS: 
• Comprender la importancia de la Andragogía en el proceso de 
aprendizaje. 
• Reconocer  a la Andragogía como ciencia de la formación de 
adultos. 
MOTIVACIÓN: Se realizará mediante la dinámica del amigo secreto, con 
el objetivo de crear un clima de compañerismo e integración. El facilitador 
debe dar las instrucciones con claridad. Cada participante  debe escribir 
en un papel  una pregunta relacionada al tema en estudio La Andragogía, 
luego debe doblarlo y colocar su nombre. A continuación el facilitador 
recibe de cada participante su papel les mezcla y luego les da  uno de los 
papeles a cada uno. Posteriormente deben realizar las preguntas que 
constan en ellos. Se le recomienda al facilitador que nadie coja el papel 
con su nombre.  
 
 
ORGANIZADOR GRAFICO: 
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• Elementos condicionantes del hecho  Andragógico. 
• Los componentes de un modelo  Andragógico. 
• Antecedentes históricos de la Andragogía. 
• Fundamentación teórica de la Andragogía. 
• Carácter interdisciplinario de la Andragogía. 
• Principios fundamentales de la Andragogía. 
• Definiciones de Andragogía. 
 
DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 
INTRODUCCIÓN. 
En esta sección desarrollaremos todo lo relacionado a la Andragogía,  
como ciencia desde su origen, sus principales exponentes, la importancia 
que tiene para el aprendizaje de los adultos, y; además de las bases y 
fundamentos que la ubican como tal. También conceptualizaremos con la 
finalidad de tener claridad sobre lo que trata la andragógica. 
 
GENERALIDADES DE LA  ANDRAGOGIA. 
Para un gran porcentaje de maestros o facilitadores que ejercemos la 
docencia en las diversas aulas de todos los niveles, la palabra 
Andragogía aparecerá como un término nuevo dentro del campo de la 
enseñanza aprendizaje, y de la educación en general. Pero me permitiré 
decirles que no es tan nuevo que digamos ya que los estudios realizados 
en esta ciencia vienen desde la edad antigua, quizás de una manera 
natural sin utilizar el vocablo actual pero ya existían los procedimientos 
andragógicos para la formación, preparación y educación de adultos.  
Luego en la edad media alcanzó mayor desarrollo, el mismo que vino a 
ser fortalecido, teorizado y fundamentado en la época contemporánea en 
donde ya aparecieron algunos teóricos e ideólogos, que en base a sus 
diversos trabajos fundamentaron las tesis andragógicas que hoy es 
utilizada por los centros de educación superior para la formación de los 
alumnos adultos. Es eso, decir Andragogía, es formación, currículo, 
didáctica, metodología, técnicas y formas de evaluación  del adulto, que 
por lo general es alumno de las aulas universitarias. Este recurso 
curricular presentado fruto de él esfuerzo y de recopilación y selección de 
información, además de la investigación de campo espero que se permita 
cubrir las falencias existentes actuales en este centro de formación. A 
continuación para tener una claridad de conceptos me permitiré 
establecer las diferencias entre Andragogía y pedagogía. 
 
DESARROLLO  DE LA  ANDRAGOGÍA 
Criterios andragógicos  
Respecto al origen mismo de esta ciencia andragógica, existe un 
verdadero compendio de teorías, las mismas que se permiten reforzar, 
fundamentar los inicios y la consolidación de la Andragogía como ciencia, 
en la formación de adultos. Estableciendo diferencias con la pedagogía. 
Al respecto podemos anotar que los antiguos maestros como Sócrates, 
Platón, Aristóteles no creían en la educación tradicional sino que 
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utilizaban una excelente, metodología aunque diferente para trasmitir el 
conocimiento directamente al adulto. Estos pensaban que la educación 
real, como un proceso de transmisión del conocimiento y de 
humanización del individuo se realizaba dándole al alumno, la libertad de 
escoger, investigar y de adaptar los conocimientos.  
Jesús fue uno de los más grande Andragogos; que aun cuando enuncio 
"Dejad que los niños vengan a mi" lo cual era un grito de amor, se 
fundamenta en predicar y enseñar su palabra a adultos es decir, sus 
discípulo. Confucio, Lao Tse, Aristóteles y Platón crearon en formas 
prácticas las premisas de la educación de adultos. Surge de esta manera 
la idea que tenían que el aprendizaje es fundamentalmente un proceso de 
investigación enseñando a través de parábolas, utilizando situaciones de 
la vida real. 
Ya en esta etapa de la vida aparecen pequeños indicios de la factibilidad 
de aprendizaje de los adultos, lo que hoy se llama " Investigación Acción 
“es a partir de 1833. ALEXANDER KAPP, había propuesto el término " 
Andragogía (Andragogílik)" . En ocasiones se utilizaban los dos términos 
para denotar el mismo cambio de estudio,  pero con diferente énfasis.  La 
Andragogía plantea que la educación de adultos  puede  ser  tan normal 
como la educación de niños.  La educación comienza con la "Propodeutik" 
(Propedéutico) Antes del nacimiento, luego continúa con la educación de 
los niños,  pedagogía y esta a su vez,  encontrada su realización 
necesaria en la educación de adulto ANDRAGOGIA,  ya que el ser 
humano no es un ser completo sino que es el transcurso de su vida se va 
completando. 
Debemos  hablar de un "Andragogo" proviene de los vocablos griegos: 
Andro = hombre adulto y Ago. = Guiar o conducir. 
 Frente a esto los profesores deberían ser profesionales que pudieran 
cooperar con sus alumnos;  ese tipo de profesor solo puede ser 
"Andragogo". 
Después de la segunda Guerra  mundial, el suizo H. Hanselman comenzó 
a emplear el término Andragogía enfatizando en la orientación de adultos 
o la educación de niños con problemas.  En 1957 Franz Pogeler publica 
su libro "Introducción a la  Andragogía: Puntos Básicos en la Educación 
de Adultos". 
En 1940 se empieza a realizar textos, documentos, conferencias, y libros 
sobre la Andragogía en la cual podemos citar "La Primera Conferencia 
Internacional de Educación de Adultos. "UNESCO" 1949. Después de 
1960 comienza la difusión de la Andragogía a Francia e Inglaterra. Luego 
en Estados Unidos, Malcom  Knowles  sugiere que la palabra 
"Andragogía" para caracterizar la educación del adulto significará lo 
siguiente: El arte y la ciencia de ayudar a  los adultos  a aprender, una 
teoría para justificar el hecho de tratar a los adultos. 
En el  lenguaje académico  oficial   la Andragogía solo se acepta en 
Yugoslavia y Holanda. Ya en 1966 en la universidad  Ámsterdam ofrece 
un programa de doctorado para Andragogo, pero en 1970 en la facultad 
de Ciencias Sociales, se creó el departamento oficial de "Ciencias 
Pedagógicas y Andragogía" y en el presente existen siete universidades 
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con dicho departamento.  Por el hecho de haberse confundido 
escolarización con educación, esto ha impedido una mayor evolución y 
expansión de las ciencias de la educación. La escolarización de adultos 
se ha debido a la necesidad de los mismos de adaptarse a la sociedad 
siendo obligados a regresar al a escuela. 
La Andragogía implica por lo tanto, una nueva actitud del hombre frente al 
problema educativo. La educación de adultos no puede quedar reducida a 
la escolarización. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA ANDRAGOGÍA 
Respecto a la Andragogía existen muchos teóricos y estudiosos de la 
materia que se han permitido emitir su tesis conceptual, contribuyendo 
con ello a fortalecerla como ciencia de la enseñanza del adulto. De esta 
forma presentamos,  a continuación algunos Andragogos que con su 
respectiva propuesta determinan el ámbito de acción de la Andragogía y 
determinan también si existen elementos de carácter científico que le den 
sustento a una de las  posiciones opuestas frente al problema: ¡Es la 
Andragogía una ciencia¡ , es conveniente precisar los conceptos y 
definiciones, de mayor trascendencia, condicionantes de la teoría y del 
modelo Andragógico. 
Adulto: Félix Adam (1977; 25), expresa textualmente: 
"Hemos dicho que adultez es plenitud vital. Al aplicarla al ser humano 
debe entenderse como su capacidad de procrear,  de participar en el 
trabajo productivo y de asumir responsabilidades inherentes a su vida 
social,  para actuar con independencia y tomar sus propias decisiones con 
entera libertad".  
El paso de la situación de subordinación a la que,  por lo general,  están 
sometidos niños y adolescentes,  a otra que le permite ser autónomo en lo 
económico,  en su rol social y en tomar decisiones relacionadas con su 
educación,  entre otros aspectos,  constituyen los principales hechos que 
diferencian al adulto de las dos etapas precedentes de su vida.  
Las características del adulto,  en situación de aprendizaje, es uno de los 
basamentos de mayor peso en la elaboración del modelo y praxis 
andragógicos. Los siguientes son algunos argumentos que consolidan a 
la Andragogía como ciencia. 
Félix Adam, en su obra: "Andragogía, Ciencia de la Educación de Adultos" 
(1977), expresa,  entre otros temas,  los argumentos que le dan sustento 
a la hipótesis con la cual afirma que la Andragogía es la Ciencia y Arte de 
la Educación de Adultos. Sus indagaciones permiten comprender a 
cabalidad ciertos aspectos que proporcionan carácter científico a la 
Educación de Adultos tales como: Adultez. Características del Adulto en 
Situación de Aprendizaje. Comparación de los hechos Andragógico y 
Pedagógico. Principios de la Andragogía. Modelo Andragógico y Teoría 
Sinérgica. 
 Malcon Knowles, se distingue por los numerosos aportes que 
favorecieron el sustento científico a la teoría y praxis de la Educación de 
Adultos. En su trabajo: "La Práctica Moderna de la Educación de Adultos" 
(1980; 70), puede leerse parte de su propuesta acerca de las bases 



132 
 

teóricas para sustentar el proceso educativo de los adultos, referidas a los 
Elementos del Proceso en los Modelos Pedagógico y Andragógico. 
En Andragogía no Pedagogía (1972; 32), Knowles, afirma: " La 
Andragogía es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, 
basándose en suposiciones acerca de las diferencias entre niños y 
adultos." 
C. Manuel Castro Pereira, profundizó en la elaboración de un Modelo 
Curricular Andragógico que constituye un gran esfuerzo para operacional 
izar la Andragogía como ciencia y las hipótesis y principios que le dan 
sustento.  El trabajo en referencia, conforma un medio muy importante 
mantener acceso al currículum y su diseño de una manera diferente, 
flexible, innovadora y participativa,  que invita tanto a observar su 
aplicación como a evaluar los factores que coadyuvan en la superación 
del adulto en situación de aprendizaje. 
Jean Louis Bernard, En su escrito Hacia un modelo Andragógico en el 
campo de la educación de adultos, (1985,45-48), expone algunas 
reflexiones relacionadas con sus investigaciones. Las más importantes 
presentadas textualmente son: 
Cuando el educador participa con aquel que se llama un adulto en 
situación de aprendizaje, él está en contacto con el ser que cambia algo 
en su comportamiento involucrando a la Andragogía, la cual se define 
etimológicamente como una conducta o una asistencia al ser en vías de 
madurez. Información recuperada el  La Andragogía se convierte pues en 
una disciplina definida al mismo tiempo como una ciencia y como un arte;  
una ciencia que trata los aspectos históricos,  filosóficos,  sociológicos,  
psicológicos y organizacionales de la educación de  adultos. 

A. Mario Bunge, (1972; 413), afirma: “Dicho brevemente, lo que 
caracteriza la ciencia moderna es la insistencia en la teoría 
empíricamente contrastable, desde luego y no por el interés 
primordial por la experiencia en bruto”. La Andragogía cumple con 
esta característica; es decir existe una teoría andragógica que es 
uno de los resultados de las investigaciones realizadas en el 
campo  de la educación de adultos. 

 
 

DEFINICIONES DE ANDRAGOGÍA 
La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 
aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la 
voz latina adultus, que puede interpretarse como "ha crecido" luego de la 
etapa de la adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano llega 
en un momento determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus 
aspectos fisiológicos, morfológicos y orgánicos;  sin embargo desde el 
punto de vista psicosocial,  el crecimiento del ser-humano, a diferencia de 
otras especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. 
La Andragogía es un modelo transaccional (convenios, tratos) más por las 
características de las situaciones de aprendizaje de adultos 
(universidades) la educación comunitaria (crecimientos individual) el 
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desarrollo de recursos humanos en las organizaciones (desempeño del 
RRHH de las organizaciones) 
La Andragogía estudia el aprendizaje y auto aprendizaje del adulto, que 
se produce a través de la confrontación horizontal de ideas 
Andragogía ofrece un conjunto de principios fundamentales,  acerca del 
aprendizaje de adultos,  que permiten diseñar y  guiar procesos docentes 
más activos y eficaces con la finalidad de lograr su crecimiento individual. 
Según FREIRE, Paulo (1975) “La Andragogía, la educación de adultos 
debe ser una educación problematiza dora para la cual los educandos, en 
lugar de ser dóciles receptores de los depósitos cognoscitivos, se 
transformen ahora en investigadores críticos en dialogo con el educador”. 
Andragogía en educación,  se la define como un proceso de socialización 
por medio del cual las sociedades transmiten formalmente a sus nuevos 
miembros, a través de instituciones docentes, una serie de conocimientos, 
valores, lineamientos, procedimientos y directrices como normas e 
instrumentos de desempeño en los diferentes ámbitos de la vida de un 
individuo.  Por lo tanto la educación comprende patrones de 
comportamiento, previamente establecidos por grupos de mayor 
experiencia y que están supuestos a ser asimilados y puestos en práctica 
por los estudiantes de generación en generación. 
Andragogía es el arte y la disciplina de la enseñanza y de formación,  en 
donde se busca el desarrollo integral del alumno adulto y procura que se 
convierta en un individuo autodidacta, un ser activo y capaz de buscar 
conocimientos por sus propios medios, sin tener como medida que su 
trabajo sea obligatorio, si no que se siente motivado a lograr su 
autorrealización. 
Castro Pereira, teniendo como fundamento sus numerosos estudios, llegó 
a la siguiente conclusión: "La Andragogía es una de las ciencias de la 
Educación que tiene por finalidad facilitar los procesos de aprendizaje en 
el adulto a lo largo de toda su vida. 
 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ANDRAGOGÍA 
La operatividad o praxis de la educación de adultos se fundamenta en los 
principios de Horizontalidad y Participación,  los cuales entre otras han 
sido estudiados en profundidad por Savicevic, Knowles y Adam. 
Horizontalidad 
Adam (1979), la define como una relación entre iguales, una relación 
compartida de actitudes, de responsabilidades  y compromisos hacia 
logros y resultados exitosos, asimismo señala dos características básicas: 
cualitativas y cuantitativas. 
Las cualitativas se refieren al hecho de ser,  tanto el facilitador como el 
participante iguales en condiciones determinantes para organizar los 
correspondientes ´procesos educativos considerando: madurez, 
aspiraciones, necesidades, vivencias e intereses de los alumnos adultos. 
Las cuantitativas tienen relación con los cambios físicos experimentados 
en las personas adultas,  en general después de los cuarenta años,  tales 
como el decaimiento de la visión y la audición y la disminución de la 
velocidad de respuesta del sistema nervioso central.  
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Sin embargo, estos factores se compensan cuando el ambiente es 
adecuado a los adultos en situación de aprendizaje. 
Participación 
Según Adam (1987), es la acción de tomar decisiones en conjunto o 
tomar parte con otros en la ejecución de una tarea determinada: 
Para lograr resultados efectivos la participación requiere: madurez, 
reflexión, actividad crítica y constructiva, interacción, confrontación de 
ideas y experiencias, creatividad, comunicación y realimentación;  todo 
ello, en forma constante y permanente. 
Si el participante siente que existe una situación de aceptación por parte 
de los compañeros, entonces la praxis educativa se desenvolverá de 
manera agradable, sincera y armónica, estableciéndose comunicaciones 
directas, auténticas, orientadas a una actitud de liderazgo compartido 
donde la vinculación se transforma en una interacción efectiva entre los 
participantes y el facilitador. 
En la educación de adultos, el intercambio de información se traduce en 
provecho de todo el grupo enriqueciendo su experiencia e incrementando 
la fuente de productividad en la situación del aprendizaje. 
 
CARÁCTER INTERDISCIPINARIO DE LA ANDRAGOGÍA 
La Andragogía posee un rasgo interdisciplinario que tiene soporte en una 
filosofía y varias´ ciencias, entre las cuales podemos destacar: ciencias 
biológicas, sociales, económicas,  psicológicas y ergológicas.  Dándole 
soporte a la Andragogía para que sea considerada como ciencia. 
Adam (1977-75), afirma: 
La biología aporta datos importantes sobre la naturaleza anatómica y 
fisiológica del hombre. 
La sociología proporciona conocimientos valiosos sobre la actividad 
humana que son interpretados por la Andragogía en la orientación que 
exige y reclama la acción educativa del alumno adulto. Tomando en 
cuenta que el hombre es un ser social y la educación es un proceso social 
porque se origina en el seno de la propia sociedad. 
Reverán (1988-54), al referirse al tema expresa: La Antropología, 
Biología, Filosofía, Psicología, Sociología y la misma Pedagogía han 
brindado información de interés que orienta en la práctica la educación de 
adultos. 
Aponte, Marrero y otros (1988-72), opinan: 
La biología aporta a la Andragogía datos importantes sobre la anatomía y 
fisiología del hombre. La psicología orientará sobre el comportamiento y 
las formas de aprender del adulto. Por otra parte la metodología 
andragógica se relaciona con la sociología y con la economía. 
 
LOS COMPONENTES DE UN MODELO ANDRAGÓGICO. 
"Un modelo Andragógico encuentra su dinamismo en los siguientes 
componentes: 
El participante adulto, 
El Andragogo, 
El grupo de participantes  
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El medio ambiente" 
"EL PARTICIPANTE ADULTO”: Es el primero y principal recurso en la 
situación de aprendizaje. Apoyándose en sus conocimientos y 
experiencias anteriores, el participante no hace más que continuar la 
explotación y/o descubrimiento de sus talentos y capacidades. En 
consecuencia,  todo aprendizaje sólo puede efectuarse si hay continuidad 
y congruencia, tanto a nivel del ser como del hacer,  igualmente,  si a 
veces,  los cambios importantes se imponen. El adulto está en el centro 
del aprendizaje." 
"EL ANDRAGOGO “: Es una persona reconocida como competente,  ya 
sea en el campo del aprendizaje a realizar, el Andragogo puede y debe 
desempeñar variados roles, tales como: consultor,  transmisor de 
informaciones,  facilitador, agente de cambio, agente de relación, tutor, 
acompañante del proceso educativo etc. 
"El Andragogo facilita las interacciones interpersonales y organiza la 
actividad educativa, cuyo principal actor es el participante. Se puede, 
pues, contar con el Andragogo como persona-recurso en muchas 
situaciones, considerándolo igualmente, como un participante en el 
proceso continuo de aprendizaje." 
 
"EL GRUPO “: Los adultos reunidos en grupos de participantes, 
constituyen un conjunto de recursos debido a sus experiencias anteriores 
y de su voluntad para aprender. De esta manera, cada uno de los 
miembros del grupo se convierte en agente de aprendizaje, ya sea en lo 
referente al contenido o al proceso "En un medio ambiente educativo,  en 
donde el grupo tiene su parte de responsabilidad, todo participante puede 
convertirse en un recurso para el otro. Los intercambios proporcionan una 
transacción dinámica." 
"Los verdaderos planteamientos pueden ser formulados por el grupo. En 
suma, en el seno de un grupo de participantes hábilmente asistidos por el 
Andragogo, se puede integrar los esfuerzos propicios para una relación 
heurística de los aprendizajes a realizar." 
 
"EL MEDIO AMBIENTE “: Es posible distinguir tres (3) tipos de medio 
ambiente. El primero comprende el medio ambiente inmediato, creado 
para realizar el aprendizaje, es decir, la actividad educativa.  El segundo 
se relaciona con el organismo educativo que facilita los recursos y los 
servicios humanos y materiales.  El tercer tipo comprende a las 
instituciones y a las agrupaciones sociales." 
"Si la creación de ambiente socio-emotivo es necesario para hacer 
propicio el aprendizaje, también los espacios físicos y los instrumentos 
tecnológicos constituyen factores importantes para facilitar el 
aprendizaje." 
Castro Pereira, teniendo como fundamento sus numerosos estudios,  
llegó a la siguiente conclusión: "La Andragogía es una de las ciencias de 
la Educación que tiene por finalidad facilitar los procesos de aprendizaje 
en el adulto a lo largo de toda su vida.” 

 



136 
 

ELEMENTOS CONDICIONANTES DEL  HECHO ANDRAGÓGICO 
En la actividad andragógica podrían señalarse fácilmente las condiciones 
que la caracterizan: 
Confrontación de experiencias. 
El punto de vista cultural, profesional y social es la confrontación de la 
experiencia de dos adultos del que educa y del que es educado. La 
riqueza espiritual del hombre es su  
Experiencia, es lo que sabe, lo que ha vivido, lo que ha hecho, lo que 
siente. En la actividad andragógica, desaparece la diferencia marcada 
entre educado y educando. Ambos son adultos con experiencias, 
igualados en el proceso dinámico de la sociedad. El tradicional concepto 
de uno que enseña y otro que aprende uno que sabe y otro que ignora, 
teóricamente deja de existir en la actividad andragógica para traducirse en 
una acción reciproca donde muchas veces el profesor es el que aprende. 
 
LA  RACIONALIDAD. 
Esta se hace presente en la actividad andragógica en cuanto el adulto 
posee elementos de juicio para reflexionar en sus justos términos sobre 
los contenidos que se le suministran. 
La capacidad de abstracción del adulto  
El pensamiento lógico, también se hace presente en la actividad 
andragógica. El adulto tiene conciencia lógica y dialéctica, sabe por qué 
estudia y puede fácilmente apreciar en forma inductiva o deductiva las 
consecuencias del acto educativo. EL adulto promueve su educación, la 
planifica y la realiza en función de necesidades e intereses inmediatos y 
con vista a consolidar su porvenir. 
Integración y Aplicación 
El proceso de racionalización en la confrontación de experiencia y las 
abstracciones que derivan el adulto, le conducen a integrar a su propia 
vida y aplicar a su medio social y ergo - lógico las nuevas experiencias. 
Este proceso de integración y aplicación tiene un carácter funcional que 
asegura, aumenta y diversifica las motivaciones y vivencias que mueven 
la conducta volitiva del adulto. 
 
EVALUACIÓN: 
Análisis de la participación (en grupo)                       2 puntos 
Resolución de actividades  individualmente              2 puntos 
Desarrollo de actividades en forma grupal                2 puntos 
Análisis del logro de los objetivos                              2 puntos 
Evaluación escrita de tipo objetiva.                            2 puntos   
 
AUTOEVALUACIÓN  Y COEVALUACIÓN: 
Aporta su discusión a la comprensión de lecturas      2 puntos 
Se interesa por las actividades de las clases              2 puntos 
Compara lo que otros dicen con lo suyo.                    2 puntos 
Demuestra disposición hacia el cambio                      2 puntos 
Utiliza lo aprendido.                                                     2 puntos 
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RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 
 

1. Para enseñar adecuadamente Andragogía se recomienda al 
docente que comience utilizando  lenguaje asertivo. Por ejemplo 
puede empezar con el dialogo: Buenos días estudiantes, me es 
completamente grato presentar a ustedes las caracterizaciones de 
la Andragogía, revisaremos esta unidad durante 12 horas, les 
solicito la mayor atención y su participación, caso contrario será 
imposible lograr el éxito esperado.    

2. Debe distribuir: en horas pedagógicas los diferentes temas: 
              Temas.                           Horas. 
• Generalidades: ……………………………………………         1       
• Elementos condicionantes del hecho  Andragógico…..         2 
• Los componentes de un modelo  Andragógico………..         2              
• Antecedentes históricos de la Andragogía……………..         1 
• Fundamentación teórica de la Andragogía…………….         2 
• Carácter interdisciplinario de la Andragogía…………..          1 
• Principios fundamentales de la Andragogía…………..          2 
• Definiciones de Andragogía…………………………….          1 

-  
3. Realice taller grupal se: mesa redonda, para el análisis de los 

contenidos a los alumnos, que cuando trabaje con los diferentes 
temas. Proporcióneles hojas de papel bond. 

 
4. Observe detenidamente a sus estudiantes durante el desarrollo de 

actividades individuales que realicen síntesis, resúmenes, 
obtención de palabras clave y observaciones con guías 
estructuradas. 
 

MATERIAL DIDACTICO 
 Material permanente 
 Láminas impresas 
 Guías didácticas 
 Papelógrafo. 
 Infocus 
 Recursos informáticos. 
  

UNIDAD # II 
CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO 
SESIÓN # 2: DURACIÓN 12 HORAS 
OBJETIVOS: 
Reconocer las particularidades biopsicosociales del adulto. 
Identificar las características dimensiones y estrategias de la ciencia 
andragógica así como la motivación en el adulto, para lograr aprendizajes 
significativos. 
MOTIVACIÓN: Se realizará mediante la dinámica de la historia viva, el 
facilitador realiza una explicación clara de lo que se va a realizar; los 
participantes forman un circulo en sus respectivos asientos, luego realizan 
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un relato de una lectura (de una hoja impresa recibida previamente), se 
asigna el nombre de un personaje a varios de los participantes; luego 
cuando el facilitador nombra a un personaje, el estudiante que lo 
representa tiene que dar un mensaje (relacionado a la lectura). Los 
demás no critican las participaciones. 
 
ORGANIZADOR GRAFICO: 
 
 
 
  
  
  
     
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS: 
 
 
 
 
Particularidades biopsicosociales del adulto. 
Etapas de la adultez. 
Aspectos fundamentales de los adultos. 
Características del aprendizaje en el adulto. 
Motivación para el aprendizaje en el adulto. 
Aprendizajes significativos. 
DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
INTRODUCCIÓN 
En esta sección me referiré a los diversos procesos evolutivos 
biopsicosociales en el adulto para enfrentar los procesos educativos, 
también destacaré las etapas de la adultez, sus aspectos fundamentales y 
las características para un buen aprendizaje. Además de una buena 

Aprendizaje significativo. 

Particularidades 

biopsicosociales del adulto. 

Etapas de la adultez. 

Aspectos fundamentales de 
los adultos. 
 

Características de 

aprendizaje del adulto. 

 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ADULTO 

 

Motivación para el 
aprendizaje en el adulto. 
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motivación para lograr aprendizajes significativos en el proceso de 
aprendizaje. 
ETAPAS DE LA ADULTEZ  
Adultez biológica 
Así podríamos hablar de una adultez biológica caracterizada por el total 
desarrollo anatómico y fisiológico de los órganos y de su capacidad de 
funcionamiento. Lo más significativo,  tanto en los seres humanos como 
en las demás especies,  es su capacidad de reproducción que, en los 
primeros años, se hace presente entre los 11 y 15 años de edad con la 
aparición de manifestaciones fisiológicas, en el hombre y en la mujer. 
Adultez psicológica 
La adultez psicológica se manifiesta posteriormente. Se caracteriza por el 
desarrollo de la actividad psíquica en su máximo grado. Las funciones 
intelectuales, emocionales y conativas adquieren mayor intensidad, 
amplitud y funcionalidad. Generalmente es aceptado que, entre los 15 y 
18 años de edad el hombre alcanza ese grado Adultez sociológica. 
Adultez social 
La adultez social se manifiesta en tres sectores: en el trabajo, en la 
participación social (política y cívica) y en la responsabilidad jurídica.  
Casi todas las normas legales establecen la edad de 16 años como punto 
de partida para que el ser humano se incorpore a la fuerza laboral,  
condicionando la jornada de trabajo a un horario de seis horas diarias,  
previa autorización paterna.  
En este período,  las aptitudes intelectuales y físicas han madurado 
suficientemente para que las personas subsistan con independencia y 
capacidad. Su intervención en los problemas laborales, políticos y 
ciudadanos, manifiestan su madurez psicológica, ergológica y además su 
adultez sociológica propiamente dicha.  
La propia sociedad y al referirnos a ella estamos indicando a la sociedad 
adulta plena, reguladora del ordenamiento de la vida comunitaria, confiere 
a los adultos jóvenes el derecho de intervenir en los problemas políticos al 
concederle el derecho de elegir a los poderes que representan al Estado. 
A la mujer se le otorga, en muchas legislaciones, la facultad de contraer 
matrimonio sin la autorización de los mayores, cumplidos los 18 años de 
edad. La orientación de la vida del hombre, su organización, su 
desenvolvimiento y, en general, la construcción de su destino, dependen 
de la responsabilidad con que se adopten las decisiones propias. Esto 
significa madurez social.  
La adultez social implica también ideología política. La posesión de ciertos 
criterios sobre el orden económico y social encauzando su 
comportamiento cívico, ajustando su conducta a los procedimientos 
normativos existentes, sin que ello signifique aceptación o resignación 
frente a los mismos. El adulto joven que ha alcanzado la madurez social 
(adultez social) está en condiciones de promover la renovación. La 
inconformidad es característica humana, que incide en el progreso. 
Cuando el ser humano actúa de acuerdo a una concepción de la realidad 
para organizar su conducta y resolver los variados problemas de su vida 
en comunidad, podemos decir que ha alcanzado su madurez social.  
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Adultez jurídica 
Por último,  nos referimos a la adultez jurídica, que ya no es potestativa 
del ser humano como individuo,  sino de la sociedad,  que la determina y 
otorga. De esta manera la carta fundamental en la mayoría de los países,  
pero concede el hombre con  derechos y libertades,  le impone deberes y 
le señala responsabilidades entre los 18 y 21 años de edad.  
A partir de esto podemos anotar algunas particularidades biopsicosociales 
del adulto: 
Cuando tiene buena salud, está dispuesto a correr riesgos temporales de 
entrega corporal en situaciones de exigencia emocional. 
Pretende y desarrolla una vida autónoma en lo económico y en lo social. 
Puede y desea compartir una confianza mutua con quienes quieren 
regular los ciclos de trabajo, recreación y procreación, a fin de asegurar 
también a la descendencia todas las etapas de un desarrollo satisfactorio. 
Posee un concepto de sí mismo como capaz de tomar decisiones y auto 
dirigirse. 
Juega un papel social, que conlleva responsabilidades desde el punto de 
vista económico y cívico. 
Forma parte de la población económicamente activa y cumple una función 
productiva. 
Actúa independientemente en sus múltiples manifestaciones de la vida. 
Su inteligencia sustituye la impulsividad.  
Además de su preocupación por el Saber, requiere del Saber hacer y el 
Saber ser. 
Tiene la capacidad para entregarse a afiliaciones y asociaciones 
concretas así como para desarrollar la fuerza ética necesaria para cumplir 
con tal compromiso. 
.Sus experiencias sexuales y sociales, así como sus responsabilidades, lo 
separan sustancialmente del mundo del niño. 
En los últimos años de ésta etapa, se considera como alguien que 
enseña, educa o instituye, así como buen aprendiz.  
Necesita sentirse útil y la madurez requiere la guía y el aliento de aquello 
que ha producido y que debe cuidar.  
Tiene  experiencias aprovechables.  
El aprendizaje se dirige a actividades que exige su rol o a actividades de 
desarrollo en ese rol.  
Interesado en aplicación inmediata del conocimiento. 
Sus intereses se refieren a actividades cotidianas.  
Involucra toda su persona al aprender, inteligencia, vida emocional, 
axiología personal, etc. 
Tiene libertad de elección según sus intereses.  
Autodidactismo (siempre relacionado a su acervo anterior) 
Debe identificarse con metas de instrucción para llegar al éxito 
FASES EVOLUTIVAS DEL  ADULTO 
Al referirnos acerca de las fases o etapas, que atraviesa el hombre en su 
adultez, existen un sinnúmero de clasificaciones realizadas por diversos 
expositores andragógicos. Pero según el análisis realizado dentro de 
algunos marcos conceptuales, considero que el que más se acerca a una 
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realidad evolutiva del adulto, es la planteada por: Havinghurst  citado por 
Knowles (1985) divide en tres fases esta etapa: 
Primera Edad Adulta (temprana) 18 -30 años. 
Edad media Adulta (media)  30 –55 años. 
Madurez posterior (madura) 55 años en adelante. 
Primera edad adulta (18 –30 años). Características generales: 
Independencia del hogar 
Madurez corporal plena, vitalidad y energía física 
Motivación por situaciones desafiantes a las capacidades físicas, 
intelectuales y laborales 
Experimentar, explorar y auto exigirse  irracional y riesgosamente para 
lograr reconocimiento 
Frustración con las nuevas experiencias 
Periodo crítico para relaciones sociales 
Se consolida la pareja y la identidad del individuo. 
La familia y el trabajo son los aspectos contrales y aprovecha todas las 
oportunidades que se le ofrecen. 
Edad media adulta (30 –55 años). Características generales: 
Estabilidad y seguridad como asuntos prioritarios 
Comportamiento mesurado y sereno en las relaciones interpersonales 
debido a la reflexión, autocontrol y autocrítica 
Valorización de experiencias, reflexión de errores y aciertos, análisis de 
potencialidades y posibilidades 
Conciencia de capacidades y limitaciones 
Constancia, fortaleza y dedicación a metas 
Consolidación de identidad 
Pueden darse conflictos matrimoniales porque el hombre se centra en el 
trabajo y la mujer en la casa y/o trabajo 
Sentimientos de abandono por el alejamiento de los hijos 
Madurez posterior (55 años o más). Características generales: 
La experiencia y logros alcanzados son el principal capital de la persona 
Posibilidad de “crisis de inflexión” si la evaluación de la vida es 
desfavorable 
Declive o deterioro biológico y fisiológico 
Preocupación por hijos y nietos y cómo será su vejez 
Sentimientos de protección y envidia hacia los jóvenes Trabajos arduos y 
duros 
Actitudes resistentes al cambio, intolerancia, rigidez moral 
Aprende más lento, pero con menos errores 
Buena disposición de participar en actividades donde se considera y 
valora su experiencia. 
 
PARTICULARIDADES BIOPSICOSOCIALES DE ADULTO 
La palabra "adulto" proviene de la voz latina "adultus" que 
etimológicamente significa crecer. En la situación que nos ocupa no 
explicaría toda su implicación si solo tenemos en cuenta la adultez como 
el arribo del sujeto a una edad que convencionalmente se ubica entre 18 y 
70 años, entre la adolescencia y la juventud; es necesario tomar en 
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consideración el crecimiento ininterrumpido y permanente desde el punto 
de vista psicosocial y ergológico; por lo tanto, es una etapa de integración 
de diferentes perspectivas de desarrollo. 
 Lo fundamental en este análisis no es la definición del término,  sino el 
conocimiento de los sujetos como destinatarios y participantes en los 
procesos educativos que van desde "entrenamientos ocasionales o en el 
trabajo, a nivel técnico y directivo, de crecimiento y enriquecimiento 
personal que promuevan la movilización social,  el grado de alfabetismo y 
el desarrollo de la carrera". 
En este contexto los 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; 
si  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."  
Cuando se trata de educación de adultos debemos tener en cuenta las 
particularidades biopsicosociales del adulto y las características 
fundamentales que se manifiestan en un proceso de formación.  Aunque 
se presentan tropiezos o inconvenientes al querer definir la adultez 
humana en igual forma a como se define en las demás especies 
zoológicas y botánicas, tomando como punto de partida la edad 
cronológica. Esto es un error. La adultez en el ser humano es un proceso 
acumulativo y variado. En las especies botánicas y zoológicas es fácil 
distinguir y precisar este hecho,  porque en ellas se da solo la adultez 
biológica.  En cambio,  en el ser humano se llega a la plenitud vital en 
etapas sucesivas y en diferentes edades. 
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS ADULTOS. 
Cuando abordamos el estudio de las características fundamentales de los 
adultos que se manifiestan en un proceso de formación podemos 
mencionar:  
El auto concepto 
Necesidad psicológica para ser auto-dirigidos.  
La experiencia acumulada sirve como recurso de aprendizaje y como 
referente para relacionar aprendizajes nuevos. Valiéndose de sus 
experiencias anteriores el participante puede explotar y/o descubrir su 
talento y capacidades.  
La orientación adulta al aprendizaje se centra en la vida; por lo tanto, lo 
apropiado para el aprendizaje son situaciones reales para analizarlas y 
vivirlas de acuerdo con su proyecto personal de vida y las experiencias 
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acumuladas; en estas circunstancias la formación cobra gran importancia 
si concuerda con sus expectativas y necesidades personales.  
Unido a la experiencia, el adulto trata de conservar vivencias, 
conocimientos, creencias, paradigmas que les fueron útiles en un 
momento;  pero que ya no lo son y, por lo tanto, se convierten en fuente 
de resistencia interna del individuo.  Dadas estas circunstancias, un 
requisito básico para el aprendizaje es el "des aprendizaje". 
 "Desaprender es sencillamente eliminar lo que hemos aprendido que ya 
no nos sirve y dejar espacio para que lo que necesitamos aprender puede 
entrar en nuestro cerebro con facilidad. Para realizar esto, el ser humano 
debe darse la oportunidad de verse a sí mismo como el poseedor de un 
punto de vista sobre cualquier aspecto y desarrollar la conciencia de la 
existencia de muchos más puntos de vista que puedan ser tan o más 
válidos que el percibido por él. Esto obviamente exige el flexibilizar  el 
juicio crítico, lo cual no es una costumbre arraigada en la mayoría de los 
adultos, mucho menos cuando estos poseen un alto nivel intelectual; pues 
cuanto más ha invertido en aprender cierta información, mayor 
compromiso existe en defender esta información ante otra nueva. El des-
aprendizaje  es un eslabón ubicado entre el aprendizaje y el 
reaprendizaje"  
La prontitud en aprender adultos se disponen a aprender lo que necesitan 
saber o poder hacer para cumplir su papel en la sociedad. Ellos miran la 
formación como un proceso para mejorar su capacidad de resolver 
problemas y afrontar el mundo actual; de esta manera pueden desarrollar 
modelos de conducta en situaciones dadas que le faciliten su adaptación 
a circunstancias particulares en las que puedan encontrarse en un 
momento determinado.  
CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN EL ADULTO 
Las características especiales del aprendizaje adulto dependen en gran 
medida de la psicología propia de esta edad evolutiva. 
El tema es demasiado amplio para atenerla aquí completamente pero se 
destacan las principales características a tomar en cuenta dentro del 
proceso educativo y especialmente en la educación continua y 
permanente: 
Pretende y desarrolla una vida autónoma en lo económico y social. 
Posee un concepto de sí mismo como capaz de tomar decisiones y  auto 
dirigirse. 
Juega un papel social, que conlleva  responsabilidades desde el punto de 
vista económico y cívico. 
Forma parte de la población económicamente activa y cumple una función 
productiva. 
Su inteligencia sustituye a la inactividad. 
Además de su preocupación por el saber, requiere del saber ser  
Tiene la capacidad para entregarse a afiliaciones y asociaciones 
concretas así como para desarrollar la fuerza ética necesaria para cumplir 
con tales compromisos.  
Sus experiencias sexuales y sociales, así como sus responsabilidades, lo 
separan sustancialmente del mundo del niño. 
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En los últimos años de ésta etapa, se considera como alguien que 
enseña, educa o instituye así como buen aprendiz,  necesita sentirse útil y 
la madurez requiere la guía y el aliento de aquello que ha producido y que 
debe cuidar. 
Puede pensar en términos abstractos, es capaz de emplear la lógica y los 
razonamientos deductivos, hipótesis y proposiciones para enfrentar 
situaciones problemáticas. 
Se torna un ser dependiente a uno que auto dirigir sus  aprendizajes. 
Aprovechar su bagaje de experiencia como fuente de aprendizaje tanto 
para sí mismo como para que los rodean. 
Suele mostrarse como analítico y controvertible de la sociedad, la ciencia 
y la tecnología. 
Regularmente rechaza las actitudes paternalistas de los educadores. 
Mantiene una actitud de participación dinámica pero asume posiciones 
desaprobatorias cuando se siente tratado como infante. 
Rechaza la rigidez e inflexibilidad pedagógica con que es tratado por 
profesores que frenen indirectamente el proceso de autorrealización, 
aspiración natural y propia de la juventud y de los adultos en general. 
Es buscador de una calidad de vida humana con fuertes exigencias de 
que se le respete su posibilidad de crecer como persona y se le acepte 
como crítico, racional y creativo. 
Parte de su propia motivación para aprender y se orienta hacia el 
desarrollo de tareas específicas. 
Investigación y protocolos que atiendan tanto a los tipos de aprendizaje 
que se producen en el aula, como a las características y rasgos 
psicológicos que el estudiante pone en juego cuando aprende. De igual 
modo, es relevante para la investigación el estudio mismo de la materia 
objeto de enseñanza, así como la organización de su contenido, ya que 
resulta una variable del proceso de aprendizaje. 
 
MOTIVACIÓN EN EL ADULTO 
Se la define como la voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar 
las metas de la organización, condicionada por la capacidad del esfuerzo 
para satisfacer alguna necesidad personal. 
El elemento del esfuerzo es una medida de la intensidad. Cuando alguien 
está motivado hace un gran esfuerzo, sin embargo es poco probable que 
el gran esfuerzo conduzca a un buen rendimiento laboral, a no ser que el 
esfuerzo se canalice en una dirección que beneficie a la organización, por 
lo tanto se debe tomar en cuenta la calidad del esfuerzo; así como su 
intensidad. 
En nuestra terminología necesidad significa una condición interna que 
hace que ciertos resultados parezcan atractivos.  Una necesidad 
insatisfecha crea tensión la cual despierta impulsos dentro del individuo.  
Estos impulsos generan una conducta de búsqueda de metas específicas  
que, en caso de alcanzarse, satisfarán la necesidad de reducir la tensión. 
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CAPACIDAD DE MOTIVACIÓN 
 La motivación constituye la piedra base de la enseñanza,  es el motor 
capaz de poner en movimiento las expectativas y apetencias intelectuales 
del estudiante  adulto 
Todo profesor universitario que se precie de tal, debe saber previo al 
inicio de su labor docente, la forma en que motivará a sus alumnos. 
La motivación es una exigencia de toda enseñanza eficaz, porque el ser 
humano no responde de un modo puramente  automático a los estímulos 
anteriores. 
La motivación es el conjunto de estímulos por lo que se presenta a 
consideración  del individuo, los valores capaces de satisfacer sus 
germinas tendencias humanas e incentivarlo así a la acción. 
La motivación educativa, consiste en ofrecer a los medios necesarios para 
colmar sus expectativas de perfeccionamiento y en una asignatura 
determinada, en despertar la curiosidad, el interés y el entusiasmo por 
ella, estimulando así su esfuerzo por aprenderla y estudiarla con 
satisfacción y a conciencia. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 
La teoría del aprendizaje significativo es una teoría psicológica del 
aprendizaje en el aula. Ausubel (1973, 1976, 2002) ha construido un 
marco teórico que pretende dar cuenta de los mecanismos por lo  que se 
lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de 
significado que se manejan en la escuela. Es una teoría psicológica 
porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego 
para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la 
psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica 
del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando 
los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las 
condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus 
resultados y, consecuentemente, en su evaluación (Ausubel, 1976).  
Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del 
Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los elementos,  
factores,  condiciones y tipos que garantizan la adquisición,  la asimilación 
y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado,  de modo 
que adquiera significado para el mismo. Pozo (1989) considera la Teoría 
del Aprendizaje Significativo como una teoría cognitiva de restructuración;  
para él, se trata de una teoría psicológica que se construye desde un 
enfoque organicista del  individuo y que se centra en el aprendizaje 
generado en un contexto educativo. Se trata de una teoría constructivista, 
ya que es el propio individuo-organismo el que genera y construye su 
aprendizaje. 
El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que 
tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del 
aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de 
provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles 
de dotar de significado individual y social (Ausubel, 1976). Dado que lo 
que quiere conseguir es que los aprendizajes que se producen en la 
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institución educativa sean significativos,  Ausubel entiende que una teoría 
del aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable debe 
ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje 
verbal y simbólico.  Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad,  
debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y factores que 
le afectan, que pueden ser manipulados para tal fin. 
EVALUACIÓN: 
Análisis de la participación (en grupo).                       2 puntos 
Resolución de actividades  individualmente.              2 puntos 
Desarrollo de actividades en forma grupal.                2 puntos 
Análisis del logro de los objetivos.                              2 puntos 
Evaluación escrita de tipo objetiva.                            2 puntos 
AUTOEVALUACIÓN  Y COEVALUACIÓN: 
Aporta su discusión a la comprensión de lecturas      2 puntos 
Se interesa por las actividades de las clases              2 puntos 
Compara lo que otros dicen con lo suyo.                    2 puntos 
Demuestra disposición hacia el cambio                      2 puntos 
Utiliza lo aprendido.                                                     2 puntos 
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

1. Conduzca una breve reflexión con los estudiantes sobre la 
diferencia de sus intereses actuales con su interés durante la 
niñez.   
Realice un dialogo entre parejas de estudiantes y luego que 
socialicen en grupo sobre: 

- Las necesidades de aprendizaje en la actualidad y su necesidad de 
aprendizaje durante su niñez. 

- El interés por aprender en los dos momentos. 
- Los cambios en su forma de apropiar los conocimientos nuevos. 

 
2. Enumere en la pizarra con la participación de los estudiantes 

aspectos fundamentales de los adultos y las etapas de la adultez. 
En grupos de trabajo se les distribuirá diferentes aspectos 
fundamentales de los adultos y las etapas de la adultez: utilizando 
una rueda de atributos un representante de cada grupo 
representara cada aspecto y cada una de las etapas de la adultez, 
con su respectiva explicación. Deben utilizar marcadores. 

3. Para enseñar el docente sobre la motivación para el aprendizaje en 
el adulto, necesita aplicar la motivación con un dialogo como: 
Todos tenemos un proyecto de vida, el mismo que es importante 
para nosotros, además para nuestra familia y seres queridos; 
debemos analizar que nuestro éxito depende de nosotros, durante 
nuestra trayectoria de vida, debemos dejar huellas, para ello 
tenemos que superarnos…. . Luego se solicitará que realicen un 
organizador gráfico con las prioridades que tienen en su vida, el 
mismo que será personal y servirá para que el estudiante 
reflexione sobre la importancia de sus estudios. 
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4. Utilizando el infocus proyecte un video o diapositivas sobre: el 
desarrollo en la edad adulto temprano( Producido por: Ray Abad), 
que se encuentra en You tuve.  Y solicite una reflexión. 

 
 
MATERIAL DIDACTICO 

 Material permanente 
 Marcadores 
 Láminas impresas 
 Guías didácticas 
 Papelografo. 
 Infocus 
 Recursos informáticos. 

 
 
 

UNIDAD  #  3 
ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 
SESIÓN # 3:   DURACIÓN  12 HORAS 
OBJETIVOS: 
Comprender las dimensiones  y la utilidad que prestan las estrategias 
Andragógicas, al maestro y alumno para lograr un mejor aprendizaje. 
Determinar  las características y selección de una estrategia andragógica 
para su aplicación dentro del proceso. 
MOTIVACIÓN: Se realizará mediante la dinámica de las palabras clave, el 
facilitador debe explicar cómo se realiza, se reúne en grupos de 4 
personas a los participantes y se les pide que escriban una pregunta corta 
sobre lo que piensan del tema a tratar; los otros grupos deberán 
responder con una sola palabra a la pregunta del grupo de turno. El que 
acierta pregunta a los demás.  
 
 
ORGANIZADOR GRÁFICO: 
 
 
  

  
  
     
 
 
 
  
 
 
 
  
  

Componentes de 

una estrategia. 

Definición de 
estrategia. 

 

Características de 
una estrategia. 

 

ESTRATEGIAS 
ANDRAGÓGICAS 
 
 

Ejemplos de 
estrategias 
andragógicas 
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CONTENIDOS: 
Definición de estrategia. 
Componentes de una estrategia. 
Características de una estrategia. 
¿Cómo elegir una estrategia de aprendizaje. 
Pasos para la aplicación de una estrategia. 
Tipos o modelos de estrategias andragógicas. 
Ejemplos de estrategias andragógicas. 
DESARROLLO DE CONTENIDOS 
INTRODUCCIÓN 
En esta sección exponemos sobre las estrategias andragógicas y la 
utilidad que prestan para el andragogo dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, resaltaremos además sobre las características, modelos y 
citaremos algunos ejemplos de estrategias. 
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 
 La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto 
articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener 
determinados resultados. De manera que no se puede hablar de que se 
usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las 
acciones. A diferencia del método, la estrategia es flexible y puede tomar 
forma con base en las metas a donde se quiere llegar.  
La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en 
técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la 
acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
CARACTERÍSTICAS PARA  LA APLICACIÓN DE ESTRATÉGIAS. 
 En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas 
para conseguir los objetivos que persigue. La técnica se limita más bien a 
la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso, mientras 
que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un 
proceso de formación completo. Las técnicas son procedimientos que 
buscan obtener eficazmente, a través de una secuencia determinada de 
pasos o comportamientos, uno o varios productos precisos. Se dice que 
un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su 
comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad 
o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se 

Pasos para la 
aplicación de una 
estrategia. 

Tipos o modelos de 
estrategias 
andragógicas. 

 

¿Cómo elegir una 
estrategia de 
aprendizaje? 
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produce. Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada 
como estratégica es necesario que: Realice una reflexión consciente 
sobre el propósito u objetivo de la tarea.  
Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el 
alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que va a 
escoger.  
Realice la tarea o actividad encomendada.  
Evalúe su actuación.  
Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 
utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de 
ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento condicional).  
Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de 
aprendizaje, estos son los contenidos en los que habrá que instruirlos. 
 
COMPONENTES DE UNA ESTRATEGIA: 
Una estrategia utilizada dentro del campo educativo, debe estar 
conformada por tres elementos básicos fundamentales que le permitan 
cumplir a cabalidad con su misión dentro del proceso de enseñanza: 
Primero: definido por el tipo de persona, de sociedad y de cultura, que 
una institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. La Misión de 
una institución. 
De manera que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no 
hay una meta hacia donde se orienten las acciones. A diferencia del 
método, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las 
metas a donde se quiere llegar. Es la concepción que se tiene del alumno 
y de su actitud con respecto al trabajo escolar. En la definición de una 
estrategia es fundamental tener clara la disposición de los alumnos al 
aprendizaje, su edad y por tanto, sus posibilidades de orden cognitivo 
Segundo componente: procede de la manera en que percibimos la 
estructura lógica de las diversas materias y sus contenidos,  el orden que 
debe seguir.  La estructura curricular. Se considera que los conocimientos 
que se deben adquirir de cada una presentan dificultades variables.  Los 
cursos, contenidos y conocimientos que conforman el proceso educativo 
tienen influencia en la definición de la estrategia.  
El tercero es la concepción que se tiene del alumno y de su actitud con 
respecto al trabajo educativo.  En la definición de una estrategia es 
fundamental tener clara la disposición de los alumnos al aprendizaje, su 
edad y por tanto, sus posibilidades de orden cognitivo.| 
 
. 
¿CÓMO ELEGIR UNA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE? 
El facilitador con la finalidad de es cogitar la mejor vía para que el  alumno 
pueda de  llegar a la meta cognición, y por ende consolidar el nuevo 
aprendizaje, para ello deberá escoger, de entre las de su repertorio, la 
estrategia de aprendizaje más adecuada en función de varios criterios: 
Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada 
puede variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, 
conceptos, etc.), así como de la cantidad de información que debe ser 
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aprendida,  puede, elegir alguna estrategia de ensayo: repetir tantas 
veces como sea preciso el nombre o  los conceptos que son objeto de 
estudio,  o utilizar alguna regla nemotécnica.  Estás mismas estrategias, 
pueden ser utilizadas para la actividad de memorización. 
Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las 
ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y 
más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar 
estrategias que favorecen el recordar literalmente la información (como el 
ensayo), y menos las estrategias que dan significado a la información o la 
reorganizan (estrategias de elaboración o de organización). Esto depende 
del tipo de evaluación al que va a ser sometido;  en la mayoría de los 
aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes;  
por tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar.  Esto 
es, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los 
contenidos ayudas a que los alumnos utilicen más las estrategias típicas 
del aprendizaje por re-estructuración. 
PASOS PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado 
fundamentalmente de la transmisión de los contenidos de sus 
asignaturas.  Algunos valoraban el uso de las técnicas de estudio, pero 
las enseñaban desconectadas de los contenidos de las asignaturas. Para 
estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos, de aplicarlas 
a los distintos contenidos, sin necesidad de una intervención educativa 
que promueva su desarrollo o aplicación. Las últimas investigaciones 
indican: 
Es insuficiente enseñar a los alumnos, técnicas que no vayan 
acompañadas de un uso estratégico (dosis de meta-conocimiento en su 
empleo). La repetición ciega y mecánica de ciertas técnicas no supone 
una estrategia de aprendizaje. 
Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, 
(subrayar, toma apuntes, hacer resumen.), también hay que adiestrar al 
alumno para que sea capaz de realizar por si mismo las dos tareas meta- 
cognitivas básicas: 
PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son las 
más adecuadas en cada caso, y  tras aplicarlas. 
EVALUAR: su éxito o fracaso, e indagar en sus causas.  
Por tanto, hay que enseñar estrategias. 
Estrategias específicas (las que se aplican en situaciones o en contenidos 
concretos) o generales (las que se aplican por igual en diferentes 
situaciones o contenidos).  
La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar las 
que más se usen en el currículo y en la vida cotidiana, esto es; aquellas 
que resulten más funcionales.  
Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la 
enseñanza de estrategias de aprendizaje se puede fijar desde el principio 
de la escolaridad (aunque puede iniciarse en cualquier momento). 
Son muchos los autores que han trabajado en este tema.  Algunos 
proponen un plan que incluye las destrezas y estrategias básicas de 
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aprendizaje,  así como un calendario a través de todo el sistema 
educativo. En nuestra institución, por la edad y el nivel académico de 
nuestros alumnos, es de suponer que muchos de ellos ya posean gran 
parte de estas estrategias.  No obstante, la propuesta es interesante,  y 
nos dará idea de qué estrategias básicas deben tener nuestros alumnos 
para conseguir un aprendizaje eficaz, qué debemos enseñarles si no lo 
poseen y qué debemos reforzar. 
Comprensión lectora.  
Identificar y subrayar las ideas principales.  
Hacer resúmenes.  
Expresión escrita y oral.  
Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el saber 
escuchar.  
Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, 
fórmulas. 
Realización de síntesis y esquemas.  
Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para tomar 
apuntes.  
Realización de mapas conceptuales.  
Estrategias de aprendizaje más específicas de cada materia, (realización 
de análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de razonamiento, 
estrategias de resolución de problemas, pensamiento crítico).  
Cómo utilizar la biblioteca.  
Cómo organizar y archivar la información en el estudio.  
Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas.  
Por último decir, que se recomienda además: 
Enseñar cómo se emplea la estrategia.  
Cuando se puede usar:  
TIPOS O MODELOS DE ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 
Se han identificado un sinnúmero de  tipos  de estrategias generales en el 
ámbito educativo. Las mismas ayudan al alumno a elaborar y organizar 
los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 
información), es decir están  destinada a controlar la actividad mental del 
alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, convirtiéndose en un 
verdadero y elemental  apoyo del aprendizaje para que éste se produzca 
en las mejores condiciones posibles en el educando adulto. Entre las 
cuales podemos explicitar a continuación. 
Estrategias de ensayo.  
Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 
escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 
Repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar el material 
objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  
Estrategias de elaboración.  
Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 
Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas, responder preguntas 
(las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir 
como se relaciona la información nueva con el conocimiento existente.  
Estrategias de organización.  
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Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican 
imponer estructurar a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en 
partes e identificando las relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 
Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, 
mapa conceptual, árbol ordenado.  
Estrategias de control de la comprensión. 
Estas son las estrategias ligadas a la Meta-cognición. Implican 
permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la 
pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar 
la conducta en concordancia. Si utilizásemos la metáfora de comparar la 
mente con un ordenador, estas estrategias actuarían como un procesador 
central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el 
pensamiento del alumno.  Se caracterizan por un alto nivel de conciencia 
y control voluntario. 
Entre las estrategias meta-cognitivas están: la planificación, la regulación 
y la evaluación. 
Estrategias de planificación.  
Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su 
conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna 
acción. Se llevan a cabo actividades como: 
Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  
Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a 
cabo  
Descomponer la tarea en pasos sucesivos  
Programar un calendario de ejecución  
Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que 
se necesitan, el esfuerzo necesario  
Seleccionar la estrategia a seguir  
Estrategias de regulación, dirección y supervisión.  
Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 
alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se 
realizan actividades como: 
Formularles preguntas  
Seguir el plan trazado  
Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  
Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 
seleccionadas anteriormente no sean eficaces.  
Estrategias de evaluación.  
Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a 
cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 
Revisar los pasos dados.  
Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  
Evaluar la calidad de los resultados finales.  
Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 
duración de las pausas, etc.  
Estrategias de apoyo o afectivas.  
Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 
contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 



153 
 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 
Incluyen  establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, 
mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de 
manera efectiva, etc. 
Estrategias para orientar la atención de los alumnos. 
Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador 
utiliza para focalizar  y  mantener la atención de los aprendices durante 
una sesión, discurso o texto. Los procesos de atención selectiva son 
actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de 
aprendizaje en este sentido, deben proponerse preferentemente como 
estrategias de tipo construccional, dado que pueden  aplicarse de manera 
continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas 
deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. 
Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes,  
las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos 
índices estructurales del discurso -ya sea oral o escrito-, y el uso de 
ilustraciones. 
Estrategias para organizar la información que se ha de aprender 
Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la 
información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o 
escrita. Proporcionar una adecuada organización a la información que se 
ha de aprender, como ya hemos visto, mejora su significatividad lógica, y 
en consciencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los 
alumnos. Mayer (1984) se ha referido a este asunto de la organización 
entre las partes constitutivas del material que se ha de aprender 
denominándolo: construcción de “conexiones internas”NN 
Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 
enseñanza. Podemos incluir en ellas a las representaciones lingüísticas, 
como resúmenes o cuadros sinópticos.    
Estrategias de enlace entre los conocimientos previos y nuevos.  
Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces 
adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha 
de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los 
aprendizajes logrados. De acuerdo con Mayer; a este proceso de 
integración entre lo “previo” y lo “nuevo” se le denomina: construcción de 
“conexiones externas”. 
Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes 
o durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. 
Las estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son la 
inspiración  Ausubeliana: los organizadores previos (comparativos y 
expositivos) y las analogías. 
Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden 
usarse simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, 
según el profesor lo considere necesario. El uso de las estrategias 
dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que deberán 
realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas 
características de los aprendices (por ejemplo, nivel de desarrollo, 
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conocimientos previos, etcétera). Procedamos a revisar con cierto grado 
de detalle cada una de las estrategias de enseñanza presentadas. 
EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS. 
ESTRATEGIA # 1 INTERROGACIÓN. La misma está compuesta por tres 
elementos básicos que el alumno adulto puede poner en práctica al 
interior del aula, con la tutoría del docente quién con su mínima 
participación tratará de reforzar el trabajo realizado. 
Actividad Plenaria: 
Paso uno.- Presentado el tema los alumnos se permitirán elaborar un 
cuadro en el cual inscribirán con signo de interrogación ¿qué conocemos?  
¿Qué deseamos conocer?   ¿qué aprendimos?. 
Paso dos.- Las respuestas deben ser escritas por los alumnos en las 
respectivas columnas. 
Paso tres.- Luego son leídas analizadas y discutidas, y se sacan las 
conclusiones. 
ESTRATEGIA  # 2  LÍNEA DE VALORES. Esta estrategia le permitirá al 
educando realizar un trabajo más democrático el mismo que después de 
ser analizado deberá ser socializado utilizando la técnica del debate, la 
discusión, opiniones y reflexiones sobre los distintos temas, los mismos 
que pueden generar diversas posiciones. 
Paso uno.- El docente plantea una pregunta abierta que genere el debate 
entre los alumnos. 
Paso dos.- Una vez asignado el tema respectivo los alumnos en un 
tiempo determinado deberán encontrar las respuestas que identifiquen su 
posición. 
Paso  tres.- Los alumnos realizan su defensa de acuerdo al enfoque 
realizado sustentado en el análisis personal o micro grupal. 
Paso cuarto.- Termina las participaciones con las conclusiones de los dos 
grupos, o más si así lo existieren. 
ESTRATEGIA # 3.- REFLEXIÓN Y DISCUSIÓN.- Esta estrategia le 
permite al alumno adulto dentro del aula resolver cualquier diferencia de 
criterio a través de las diversas participaciones dentro de los parámetros 
de la cultura, respetando las posiciones y tomar las opiniones para 
aprender de ellas. 
Paso uno.- Es cogitar el tema de análisis correspondiente a cada uno de 
los micro grupos para que realicen el análisis respectivo. 
Paso dos.- Realizar por parte de los alumnos la defensa respectiva de su 
tema, dentro de los turnos asignados por el docente. 
Paso tres.- Determinar las propuestas realizadas con un enfoque real, 
respetando las objeciones hecha por los demás participantes.  
ESTRATEGIA # 4.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS.- Estas nos permiten 
orientar los contenidos, relacionándolos con otros temas dentro del 
contexto, y con ello poder profundizar el tema central en análisis. 
Paso uno.- Aquí el maestro selecciona un conjunto de preguntas 
activadores de conocimientos, las mismas que van a promover la 
participación y la reflexión. 
Paso dos.- Luego conformamos micro-grupos para que procedan a 
discutir el tema y lleguen a un consenso. 
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Paso tres.-  Luego se procede a socializar el tema con los diversos 
grupos. 
EVALUACIÓN: 
Análisis de la participación (en grupo)                    2 puntos 
Resolución de actividades  individualmente           2 puntos 
Desarrollo de actividades en forma grupal             2 puntos 
Análisis del logro de los objetivos                           2 puntos 
Evaluación escrita de tipo objetiva.                         2 puntos 
 
 
AUTOEVALUACIÓN  Y COEVALUACIÓN: 
Aporta su discusión a la comprensión de lecturas          2 puntos 
Se interesa por las actividades de las clases                  2 puntos 
Compara lo que otros dicen con lo suyo.                        2 puntos 
Demuestra disposición hacia el cambio                          2 puntos 
Utiliza lo aprendido.                                                         2 puntos 
 
 
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS: 

1. Es importante que reconozcan las experiencias previas de sus 
alumnos. Para ello coloque en la pizarra un papelote con 
interrogantes, donde varios estudiantes pasen a escribir la 
respuesta de:  
¿Qué concepto tiene de estrategia? 
¿Qué se entiende por rendimiento académico? 
¿Cuál es la finalidad de una estrategia?. 
¿Se puede enseñar significativamente sin utilizar estrategias?  
 

2. Destaque las ideas más importantes  y utilice organizadores 
gráficos de  los tipos o modelos de estrategias andragógicas. Los 
estudiantes deben realizar esta actividad en forma individual en 
primera instancia y luego socializaran escribiendo en la pizarra, 
mediante un organizador gráfico. Deben utilizar marcadores.  
 

3. Para enseñar sobre los modelos de estrategias andragógicas debe 
entrega una hoja impresa con ejemplos de diferentes modelos de 
estrategias: Interrogación, línea de valores, reflexión y discusión; y 
preguntas y respuestas. 

 
 

4. Solicitar a los estudiantes mediante comunicación asertiva lo 
siguiente: sea paciente tanto con usted mismo  para aplicar los 
pasos de las estrategias adecuadamente. 

 
 
 
MATERIAL DIDACTICO 

 Material permanente 



156 
 

 Marcadores 
 Láminas impresas 
 Guías didácticas 
 Papelógrafo 
 Infocus 
 Recursos informáticos. 

 
 

UNIDAD # IV 
EVALUACIÓN ANDRAGÓGICA 
SESIÓN # 4: 10 HORAS. 
OBJETIVOS: 
Determinar cuáles son los objetivos de una evaluación andragógica. 
Reconocer los tipos o modalidades de una evaluación andragógica. 
MOTIVACIÓN: Se realizará mediante la dinámica de la lectura eficiente, 
el facilitador procurará una participación activa de los estudiantes; formará 
grupos de tres lectores, a cada grupo le proporcionará material impreso 
(el mismo), les indicará que tienen cinco minutos para leer las páginas, 
empezarán a leer todos al mismo tiempo en forma silenciosa. Luego el 
facilitador comenzará a realizar preguntas en base a la lectura, cada 
grupo escribe su respuesta y luego las comparten con todos los 
participantes. Para realizar las preguntas el facilitador debe tomar en 
cuenta las características del grupo. 
 
ORGANIZADOR GRÁFICO: 
 
 
 
  
  
  

     
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

Instrumentos 
andragógicos de 
evaluación. 
 

Objetivos de la 

evaluación 

andragógica. 

Definición. 
 
 
 

Características de la 
evaluación 
andragógica. 
 

 

EVALUACIÓN 
ANDRAGÓGICA 

 
 

Tipos o modalidades 
de una evaluación 
andragógica 
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CONTENIDOS: 
Definición. 
Objetivos de la evaluación andragógica. 
Características de la evaluación andragógica. 
Tipos o modalidades de una evaluación andragógica. 
Instrumentos andragógicos de evaluación. 
DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
INTRODUCCIÓN 
En esta sección me permitiré desarrollar todo lo referente a la evaluación 
andragógica, iniciaremos con una definición, luego nos referiremos a los 
objetivos y las características de la evaluación andragógica, y ; por último 
destacare sobre los tipos e instrumentos.                            
DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN 
 La Evaluación Andragógica es un subsistema del sistema orientación-
aprendizaje con el que se logra, a través de la aplicación de los 
instrumentos didácticos correspondiente, que los Participantes y el 
Facilitador aprendan a sondear sus competencias, minimizar errores y 
aplicar nuevos métodos y recursos apropiados que mejoren la calidad del 
que hacer Andragógico. 
Lo expresado nos induce a pensar que la evaluación de los estudiantes 
adultos es un conjunto de actividades sistemáticas y necesarias dentro 
del proceso educativo que cuando son administradas con estrategias 
andragógicas y en ambientes adecuados, posibilitan recopilar, procesar y 
analizar un grupo de informaciones que al cumplir requisitos metódicos, 
técnicos y científicos, le permiten al Facilitador saber si la metodología es 
pertinente, si los contenidos son adecuados y si el aprendizaje que se 
logró es significativo y relevante para los Participantes. En el proceso de 
Evaluación Andragógica, el Facilitador aprende tanto como aprenden los 
Participantes.  
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN ANDRAGÓGICA: 
Propiciar y desarrollar la auto-responsabilidad en el Participante adulto 
Confrontar los objetivos logrados por el Participante y el Facilitador. 
Adiestrar al Participante adulto para que de manera objetiva pueda: 
evaluarse a sí mismo, evaluar a sus compañeros de estudio, al 
Facilitador, a los recursos de aprendizaje y a la institución. 
Preparar al Participante para enfrentar exitosamente las evaluaciones que 
pudieran presentársele externamente a su situación de aprendizaje. 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN ANDRAGÓGICA 
La evaluación andragógica, considerada como parte fundamental del 
proceso orientación-aprendizaje, presenta las siguientes características: 
Debe ser continua con el propósito de observar, reconocer y apreciar los 
cambios y progresos que se producen en el Participante adulto durante el 
proceso orientación-aprendizaje. 
Ha de ser integral 
Porque la evaluación, debe valorar el crecimiento, desarrollo, avance y 
perfeccionamiento como una totalidad en función de sus variables 
biológicas, psicológicas, sociales, ergológicas y culturales. 
 Ha de ser acumulativa 
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Esta peculiaridad está relacionada con el crecimiento que, a su vez, está 
en función de la capacidad de aprender del Participante. 
Debe ser objetiva y válida 
En lo que respecta a interpretar y juzgar sin subjetividad y de manera 
efectiva y valedera los resultados logrados por los Participantes adultos. 
TIPOS O MODALIDADES DE EVALUACIÓN ANDRAGÓGICA 
La Evaluación Andragógica se orienta, en su praxis, por medio de las 
siguientes modalidades de evaluación, que se aplicarán en forma 
sistemática a lo largo de todo proceso evaluativo. Tomaremos en cuenta 
los siguientes tipos: 
Autoevaluación: 
Esta modalidad consiste en una opinión o juicio del Participante con 
respecto a su aprendizaje. En torno a este aspecto, Ander-Egg, 1999, 
opina: Apreciación valorativa, pretendidamente objetiva, de nivel de 
aprendizaje que uno ha adquirido. 
El principal beneficio de esta modalidad, se sustenta en la hipótesis de 
que el Participante que se autoevalúa tiene la suficiente formación y 
capacidad para examinar por sí mismo sus propias competencias 
debilidades y carencias como estudiante y de ser capaz, como individuo, 
de desarrollar aptitudes para autocriticarse. Este tipo de evaluación es 
fundamental en la formación del alumno adulto, ya que el éste parte de la 
valoración apreciativa y estimativa acerca de sus propios procesos de 
formación y aprendizaje. 
Co-evaluación: 
Se refiere a la apreciación que los Participantes tienen con respecto al 
desempeño de uno de sus compañeros durante el proceso de aprendizaje 
Andragógico. 
En esta modalidad de evaluación, cada uno de los Participantes del grupo 
se compromete a proporcionar realimentación honesta, veraz, sincera, 
objetiva, e independiente de influencias tales como: familiaridad, empatía, 
compromisos personales, simpatía y carisma relacionados con los 
progresos, adelantos, evolución, fallas o deficiencias durante el proceso 
orientación-aprendizaje de cada uno de los integrantes del conjunto de 
adultos en situación de aprendizaje. 
En otras palabras este tipo de evaluación permite una valoración 
reciproca entre estudiantes de un mismo curso sobre procesos y 
desempeños durante un periodo de formación y un aprendizaje 
determinado. 
También es conveniente realizarla entre educadores ya que la 
autoevaluación es indispensable para realizar una adecuada evaluación. 
Evaluación unidireccional o Juicio de Experto. 
También se le conoce como Evaluación Unidireccional y significa la 
apreciación, juicio o valoración del Facilitador del aprendizaje. En función 
del aprendizaje logrado en la evaluación, el Facilitador, fortalecido con el 
cúmulo de experiencias en el área del conocimiento que imparte, se 
compromete a brindar información oportuna, pertinente y fidedigna a los 
Participantes evaluados sobre la calidad y el nivel del aprendizaje 
alcanzado y los avances o deficiencias en el mismo, que le permitan 
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reorientar, actualizar, ajustar o eliminar algunos aspectos del proceso 
orientación-aprendizaje en el caso de ser esto necesario. 
Lo anterior nos induce afirmar que en la Evaluación Andragógica la 
competencia o responsabilidad del proceso está repartida o compartida 
entre uno de los Participantes, el resto de Participantes que conforman el 
grupo y el facilitador. 
Evaluación Holística:  
Este tipo de evaluación es una de los más novedosos paradigmas puesto 
en función dentro de la educación, aquí la valoración es ponderada de la 
totalidad de los procesos formativos y de aprendizajes, en lo que tiene 
que ver a procesos, competencias y estándares. Que nos permiten 
valorar los procesos de crecimiento intelectual de los educandos adultos. 
Evaluación por Competencias: 
Con este tipo de evaluación se permite realizar una estimación de los 
niveles de desempeño alto-medio-bajo. Que nos permiten evidenciar el 
desarrollo de las capacidades múltiples y dominio conceptual en 
contextos específicos. A través de desempeños pertinentes. 
Evaluación Diversificada: 
Nos permite la emisión de juicios valorativos empleando  distintas 
expresiones pertenecientes a las estructuras del lenguaje: palabras, 
escritos, gráficos, música, teatro, escultura, video, entre otros.  
Este tipo de evaluación tiene un valor sistémico porque compromete toda 
la capacidad expresiva del educando adulto, además del valor holístico 
porque posibilita el despliegue de las inteligencias múltiples, superando al 
mismo tiempo la tendencia reduccionista viso-auditiva de los tradicionales 
sistemas evaluativos. 
Evaluación interactiva: 
Este tipo de evaluación se la realiza a través de la apreciación y 
estimación de procesos y desempeños por medio de las tics. La 
Universidad en su escuela de Derecho debe crear un programa 
computarizado para sistematizar la evaluación de la formación y el 
aprendizaje. Un programa interactivo al cual puedan ingresar todos los 
agentes evaluadores y que sirve para ahorrar tiempo y energías en los 
alumnos adultos y los educadores. 
 
INSTRUMENTOS ANDRAGÓGICOS DE EVALUACIÓN 
Con base en la situación de evaluación y los contenidos de la misma, se 
debe precisar la técnica apropiada de evaluación que permita la toma de 
decisiones oportuna y eficaz respecto del proceso instrucción. La médula 
de un proceso de evaluación son los instrumentos que se utilizan para 
realizarla. De la forma en que se construyan y se manejen, depende la 
validez de la información que se obtiene.  
Asegurar la calidad del proceso educativo es el propósito de la evaluación 
vista como un proceso. Se debe cuidar la adquisición de los conceptos, la 
comprensión de los procedimientos y la calidad en la que se aplican éstos 
para solucionar problemas y para indagar un nuevo conocimiento.   
Sin embargo, para lograr los propósitos educativos resulta imprescindible 
conocer el proceso educativo y, específicamente, el proceso de 
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instrucción del tema que se va a impartir, a fin de identificar las 
situaciones evaluación o los momentos oportunos en que el facilitador 
debe buscar información válida y confiable para tomar decisiones 
respecto al proceso de aprendizaje y de la enseñanza.  
Para obtener información de manera oportuna en el proceso de 
educación, se deben aplicar evaluaciones en por lo menos tres 
situaciones: 
Antes del proceso educativo: evaluación diagnóstica 
Durante el proceso educativo: evaluación formativa (en el sentido 
constructivista) 
Al término del proceso educativo: evaluación final. Identificar el nivel de 
dominio de los participantes al inicio de un curso tiene como objetivo 
proveer de información al facilitador respecto de:  
El grado de dominio conceptual (qué es) que los participantes tienen 
sobre el tema 
El grado de dominio procedimental (cómo se hace) que los participantes 
tienen sobre el tema 
El grado de dominio estratégico (qué respuestas y en qué momento y 
circunstancias las aportan) que los participantes tienen sobre el tema. 
El nivel de transferencia de conocimiento que los participantes pretenden 
llevar a si ámbito laboral después de la capacitación. 
Desde el enfoque constructivista la evaluación diagnóstica aplicada al 
alumno adulto nos permite revisar el bagaje de experiencias y 
conocimientos previos o prerrequisitos, que le permitirán enfrentar un 
nuevo proceso, además de los nuevos contenidos en un determinado 
proceso de enseñanza en un determinado curso universitario. Y de esta 
forma poder reforzar las posibles falencias o vacíos existentes. 
Desde el mismo enfoque constructivista, la evaluación formativa pretende 
verificar en puntos clave del proceso de instrucción cuál es el avance de 
construcción del conocimiento en el ejercicio de capacitación. La intención 
consiste en verificar si los conceptos, las habilidades o las actitudes, que 
pretende la actividad educativa, se están siguiendo. 
Para ello, el facilitador debe establecer puntos clave en su proceso 
educativo, en los cuales aplique alguna técnica o instrumento de 
evaluación pertinente que le den la información requerida para tomar 
decisiones sobre avanzar,  profundizar, reforzar, etc., el proceso 
educativo. La evaluación final debe proporcionar información sobre la 
calidad y cantidad de aprendizaje, curso o modulo.  Este será el resultado 
final del proceso educativo como tal, él mismo que se lo debe 
documentar.  
EVALUACIÓN: 
Análisis de la participación (en grupo)                          2 puntos 
Resolución de actividades  individualmente                 2 puntos 
Desarrollo de actividades en forma grupal                   2 puntos 
Análisis del logro de los objetivos.                                2 puntos 
Evaluación escrita de tipo objetiva.                               2 puntos 
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AUTOEVALUACIÓN  Y COEVALUACIÓN: 
Aporta su discusión a la comprensión de lecturas          2 puntos 
Se interesa por las actividades de las clases                 2 puntos 
Compara lo que otros dicen con lo suyo.                        2 puntos 
Demuestra disposición hacia el cambio                          2 puntos 
Utiliza lo aprendido.                                                         2 puntos 
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS: 

1. Recuerde que es primordial la participación del estudiante y que 
debe conducir al estudiante a lograr el conocimiento utilizando el 
modelo constructivista, para ello debe proporcionarle claramente 
las guías necesarias para lograr este propósito. Se debe lograr la 
reflexión y el apropiamiento del conocimiento, para ello realice las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es su definición personal de evaluación? 
¿Qué objetivos de evaluación andragógica deben incrementarse? 
¿de las características de la evaluación andragógica cuáles son 
comunes con la evaluación pedagógica? 

2. Motive a los estudiantes a probar diferentes formas de aprender y 
compartir sus experiencias con el grupo, realizando en clase la 
actividad de como: toma de notas, lectura comprensiva, lectura 
comentada, palabras clave, elaboración de informes, etc. 

3. Fomente un buen clima en el salón de clase incentivando el cultivo 
de las relaciones humanas  de calidad y  realice un taller 
pedagógico, formando grupos de trabajo para analizar los diversos 
modelos y tipos de evaluación andragógica: auto evaluación, co 
evaluación, evaluación uni direccional, evaluación holística, 
evaluación por competencias, evaluación diversificada y evaluación 
interactiva. Distribuya los temas a los grupos  y solicite que 
respondan a la pregunta: ¿Qué ventaja tiene utilizar este tipo de 
evaluación?. 

4. Solicite que el estudiante elabore   instrumentos de evaluación para 
una asignatura específica, que ellos seleccionen luego deben 
elaborar instrumentos para  pruebas  de: base estructurada, lista 
de cotejo, escala de categoría y rubrica. Proporcióneles laminas 
didácticas con los ejemplos. 
 

 
MATERIAL DIDACTICO: 

 Material permanente 
 Marcadores 
 Láminas impresas 
 Guías didácticas 
 Papelógrafo 
 Infocus 
 Recursos informáticos. 

 
 
 



162 
 

 
 
 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BUELE, M. (2008). Mediación. Editorial UTPL. Loja. Ecuador. (p. 45). 

BUNGE, Mario. (1975) La ciencia su método y su filosofía. (p. 87). 

CASTRO, Manuel (1990). Modelo andragógico. Segunda conferencia 

mundial de educación y adultos. (p.46). 

CASTRO, Nicolás. (1969). Consecuencias. El Nacional.N°1442.  

KERLINGER. (1988). Hipótesis. El rendimiento académico en el aula. 

(p.10) 

KNOWLS, Malcon. (1972). Características de la Andragogía.(p. 87) 

KNOWLS, Malcon. (1980). Andragogía. La práctica moderna de la 

educación de adultos. (p.70). 

MEC. (1994). Diagnóstico. Guía Metodológica. Quito. (p.7). 

SÁNCHEZ. (2006). Definición de modulo educativo. Loja. (p. 5). 

SAVICEVIC, Dusan. (et.al) (1985). Andragogía. Tesis Doctoral. 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Caracas 

Venezuela. (p.75). 

YEPEZ, Edison (2010). Modalidad de investigación. (p.4). 

 

 

 

 



163 
 

BIBLIOGRAFIA 

ARDILA Rubén. Psicología del Aprendizaje. Editorial Siglo XXI. México. 2. 

Vigésima edición. 1992. 

 

BOLAÑOS BOLAÑOS Guillermo. MOLINA BOGANTES. Zaida. 

Introducción al Currículo. Editorial Universidad Estatal a Distancia, San 

José,  Costa Rica, 1990, Editorial EUNED, primera edición. 

 

CARRASCO Bernardo. Como aprender mejor. Editorial RIALP. Madrid. 

1995. 

 

DIAZ A. Francisco.  Didáctica y Currículo: Un Enfoque Constructivista, 

Ediciones de la Universidad de Castilla. La Mancha, 2002, España, 

Colección Humanidades. 

 

GARCIA HOZ. Víctor. Diccionario de Pedagogía. México. 2004. 

 

Según el Ministerio de Educación y Cultura, Guías para el Docente. Quito. 

Ecuador (2006). 

 

ADAM, Félix. (1971) Metodología Andragógica.  Anea Fidela. Universidad 

Experimental Simón Rodríguez.  Caracas. Venezuela. 

ALCALA, Adolfo. (1999) Andragogía.  Libro Guía de Estudio. Postgrado 

U.N.A. Caracas, Venezuela. 



164 
 

ALCALA, , Adolfo. (1999) Andragogía.  ¿Es la Andragogía una Ciencia? 

Ponencia. Postgrado U.N.A. Caracas, Venezuela 

ARGUELLO R., Rosendo. (1992) El rejuvenecimiento Humano.  Ediciones 

Cedel.  (6ta. Edición) Barcelona España. 

BUNGE, Mario (1975) La ciencia su método y su filosofía. Buenos Aires. 

Ediciones siglo XX. 

BUELE, M. (2008). Mediación. Editorial UTPL. Loja. Ecuador. 

CASTRO, Manuel (1990). Modelo andragógico. Segunda conferencia 

mundial de educación y adultos.  

CASTRO, Nicolás. (1969). Consecuencias. El Nacional.N°1442.  

CABELLO MARTINEZ, María J. (1997) Didáctica y Educación de 

Personas Adultas.  Ediciones Aljibe. Málaga España. 

CARRERA, Julio. Andragogía ¿Disciplina necesaria para la formacio0n de 

directivas, Dr. Ricardo Loor Solórzano “Módulo de Andragogía”. 

COMFORT, Alex. (1992) La Edad Dorada.  Ediciones Grijalbo. (1ra. 

Edición Venezolana) Caracas Venezuela 

DAHLKE, Rudiger. (1999) Las Etapas Críticas de la Vida, Plaza y Janés 

Editores. Barcelona, España. 

DEEPAK,  Chopra. (1999) Cuerpos sin edad. Mentes sin Tiempo.  

Biblioteca de Bolsillo. (1ra. Edición) Ediciones B Argentina, S.A. Impreso 

en España 

GARCIA CARRASCO, Joaquín, (1997) Educación de Adultos. Editorial 

Ariel, Barcelona, España 

INSTIA (1989) Bases Teóricas de la Andragogía. Caracas, Venezuela. 

KERLINGER. (1988). Hipótesis. El rendimiento académico en el aula.  



165 
 

KNOWLS, Malcon. (1980). Andragogía. La práctica moderna de la 

educación de adultos. Caracas. Venezuela. 

MEC. (1994). Diagnóstico. Guía Metodológica. Quito.  

MONCLÚS, Antonio (1997) Educación de Adultos: Cuestiones de 

Planificación y Didáctica. Fondo de Cultura Económica. México 

SÁNCHEZ. (2006). Definición de modulo educativo. Loja. Ecuador. 

SAVICEVIC, Dusan. (et.al) (1985) Tesis Doctoral. Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez. Caracas Venezuela. 

TOLEDO, Ramona. (1997). Concepciones teóricas sobre la didáctica de 

la Andragogía. España. 

YEPEZ, Edison (2010). Modalidad de investigación. Universidad de 

Guayaquil. Guayas. 

 

SITIOS WEB 

www.ecumed.net/vev/ccss/09/mesr.htm. 

http://www.jrebelde.cubaweb.cu/2003 

http://www.monografias.com/trabajos 14/androgog.html. 

www.xav.tuunicamp.bx/nov- 

www.rubiato.com/educación/economia/apuntes/necesidad.htm. 

  

 

 

 

 

 



166 
 

INSTRUMENTO 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Encuesta aplicable a Directivos – Docentes – Estudiantes 

OBJETIVO: Identificar la aplicación de estrategias, metodologías y técnicas 

utilizadas por los docentes en su labor educativa. 

INSTRUCTIVO: 

Para llenar este instrumento escriba en el cuadrado de la derecha el 
número que corresponda a la alternativa que Ud. considere correcta. 
 

I.  INFORMACIÓN GENERAL 

 CONDICIÓN DEL INFORMANTE    

1.  Directivo  

2.  Docente  

3.  Estudiante  

SEXO  

1.  Hombre  

2.  Mujer 

EDAD 

1.  De 18 a 35 años 

2.  De 36 a 55 años 

3.  De 56 o más años 

EXPERIENCIA DOCENTE  

1.  De 1 a 3 años 

2.  De 4 a 8 años 

3.  De 9 a 15 años 

4.  De 16 o más años 

 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA RECIBIDO CURSOS DE CAPACITACIÓN 

ANDRAGÓGICA. 

1.  Permanentemente  

2.  Algunas veces  

3.  Rara vez 

4.  Nunca 
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II.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

INSTRUCCIÓN: Sírvase marcar con una “X” la alternativa que Ud. considere 

correcta de acuerdo a cada una de las siguientes preguntas: 

 

Nº                                            DETALLE SIEMPRE CASI  
SIEMPRE 

OCASIONAL 
MENTE 

NUNCA  

                                  Estrategias     

1 ¿Se aplican estrategias andragógicas en el 5º 
año Escuela de Derecho? 

2 ¿Como docente esta preparado con 
estrategias andragógicas? 

    

3 ¿Cree Usted que la andragogía; es una ciencia 
para la formación del alumno-adulto? 

    

4 ¿Sus clases en la Escuela de Derecho son 
fortalecidas con estrategias andragógicas? 

    

5 Los sistemas de evaluación aplicados por los 
docentes incluyen técnicas andragógicas. 

    

 Capacitación     
6 Es recomendable que los maestros reciban 

una capacitación andragógica para mejorar su 
labor. 

7 Es importante una preparación andragógica del 
docente, para estar a la par con catedráticos 
de otras Escuelas de Derecho. 

    

8 Aplica la Axiología Jurídica en su cátedra en la 
Escuela de Derecho. 

    

9 La planificación de las clases, es fundamental 
en la formación del adulto. 

    

10 Es primordial que el docente de Derecho 
aplique la Deontología Jurídica en su cátedra. 

    

 Metodología     
11 Una metodología andragógica fortalecería la 

construcción del conocimiento en el adulto. 

12 Utiliza la motivación como método andragógico 
para sus clases. 

    

13 En su labor académica utiliza métodos 
específicos de andragogía. 

    

14 Deberían dictarse las clases con metodologías 
andragógicas y no pedagógicas. 

    

15 Es importante recibir, cursos, talleres, y 
seminarios andragógicos. 

    

 Las TIC´S     
16 Utiliza videos como apoyo de sus clases en la 

Escuela de Derecho. 

17 Promueve la Investigación Jurídica a través del 
uso del internet (páginas web especializadas 
en Derecho) 

    

18 Módulo de andragogía optimizará su labor 
docente. 

    

19 El uso de estrategias  andragógicas mejorará 
el rendimiento académico del adulto 

    

20 Considera que los docentes de Derecho, 
deberían tener conocimientos de las TIC´S 
dentro de su perfil profesional. 
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III. INFORMACION COMPLEMENTARIA 

INSTRUCCIÓN:  

 

1.- Redacte una razón por la cual Ud. cree que sería importante incrementar 

un módulo de Andragogía, dentro de la Escuela de Derecho, de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

2.-  Escribir un comentario personal, de lo que le gustaría que se 

incremente, dentro del proceso de aprendizaje del adulto universitario. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


