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RESUMEN 

La andragogía es un área importante en la formación profesional de los docentes de 

educación superior, porque ofrecen el servicio educativo a personas jóvenes 

adultas; la Ley Orgánica de Educación Superior promueve la capacitación para el 

fortalecimiento de habilidades y capacidades de los docentes, para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en beneficio del estudiante, que 

requiere adquirir aprendizajes significativos para servir al desarrollo de la sociedad. 

Sin embargo, qué efecto tiene utilizar estrategias activas andragógicas para que los 

docentes apliquen metodologías de enseñanza adecuadas para facilitar el 

aprendizaje del estudiante? se debe responder estas interrogantes: ¿El alumno será 

capaz de aprender con las técnicas de aprendizaje que utilizan los docentes de la 

FACSO? ¿Es posible que los docentes que no se encuentran capacitados en 

estrategias activas de aprendizaje puedan contribuir a la calidad del proceso 

educativo? ¿Cuáles son las diferencias entre pedagogía y andragogía? ¿En qué 

medida los docentes pueden contribuir al logro de los objetivos de la educación 

superior, con la aplicación de las estrategias andragógicas? Esta  investigación por  

su naturaleza se  apoyará en la investigación de  campo  y  bibliográfica, porque  se  

realizó  en el  mismo  lugar de  los  hechos, además  se  apoyará en la  

investigación  tipo  bibliográfico. El  proyecto es  factible de  ser realizado por  contar  

con el  apoyo  de las autoridades de  la  Facultad  de Comunicación Social, además 

consta de  las  siguientes etapas: Diagnóstico, planteamiento del problema  y  

Fundamentación teórico-empírica con cuyos resultados se contará con un criterio 

para la elaboración de la propuesta andragógica. 
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Abstract 

 

Andragogy is an important area in the training of teachers in higher education, 
because they offer educational services to young adult people, plus the Law on 
Higher Education promotes training to strengthen the skills and capabilities of 
teachers, in order that they can improve the quality of teaching - learning for the 
benefit of students, that requires acquiring significant learning to serve the 
development of society. However, what effect andragogic use active strategies for 
teachers to implement appropriate teaching methodologies to facilitate student 
learning, for which you should answer these questions: Students will be able to learn 
with learning techniques using teachers currently the FACSO? Is it possible that 
teachers who are not trained in active learning strategies can contribute to the quality 
of the educational process? What are the differences between pedagogy and 
andragogy? To what extent teachers can contribute to the achievement of the 
objectives of higher education, with the application of andragogical strategies? This 
research by its nature will rely on field research and literature, as was done in the 
same place events also will rely on bibliographic research. The project is likely to be 
done by having the support of the authorities of the Faculty of Social Communication 
plus it consists of the following stages: diagnosis, problem statement and theoretical 
and empirical with the results Groundwork there will be a criterion of preparation of 
the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Después de analizar la situación actual de la Carrera de Comunicación 

Social  de la  Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad 

de Guayaquil, se ha podido conocer que esta unidad académica en  la que 

laboran más de 120 docentes, no ha formulado estrategias de capacitación 

para fortalecer los conocimientos de los profesionales del área de la 

educación superior, en los distintos campos del conocimiento, por el contrario 

se observó que se utiliza en baja escala los recursos didácticos modernos 

que ha puesto a disposición la tecnología y el proceso educativo resulta cada 

vez más ineficiente. 

 
Por este motivo, se plantea  los objetivos de analizar las necesidades 

de capacitación andragógica para los docentes en la Carrera de 

Comunicación de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil, para mejorar la eficiencia educativa y proponer el 

diseño de un módulo de estrategias activas de capacitación andragógica 

para docentes. 

 
La identificación de las necesidades de capacitación andragógica es 

un tema muy importante para el desarrollo de la educación en la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, que 

impactará de manera positiva en el sistema educativo superior a nivel 

nacional, siendo los principales beneficiarios los docentes y la comunidad 

educativa. 

 

La presente investigación se ha desarrollado en seis capítulos que se 

citan a continuación: 
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 Capítulo I EL PROBLEMA, se refiere al planteamiento del problema; 

causas y consecuencias de la problemática, formulación de objetivos 

generales y específicos, justificación e importancia. 

 

 Capítulo II MARCO TEÓRICO, se describe el marco teórico, los 

antecedentes del estudio, el fundamento legal, las hipótesis y variables 

de la investigación. 

 

 Capítulo III METODOLOGÍA, se refiere al diseño de la investigación; 

modalidad de la investigación, tipo de investigación. Población y muestra, 

operacionalización de las variables, instrumento de la investigación, 

recolección de la información, procesamiento y análisis. 

 

 Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS, 

se analizan e interpretan los resultados de la investigación, recurriendo al 

análisis cuantitativo y cualitativo para la interpretación de los mismos. 

 

 Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se realizan las 

conclusiones y recomendaciones de la propuesta, datos que servirán de 

base para el planteamiento de la misma. 

 

 Capítulo VI: PROPUESTA, se propone un módulo alternativo acerca de 

las estrategias activas de aprendizaje andragógico dirigido a los docentes 

de la carrera de Comunicación  de la FACSO. 

 

Adicionalmente el presente trabajo, cita las referencias bibliográficas 

correspondientes, las cuales se encuentran al final de este trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil, es una institución pública de educación superior que atendió a 

4.250 estudiantes en el año lectivo 2012–2013, cuenta con una 

infraestructura compuesta por 78 aulas, en las cuales reciben la enseñanza 

aprendizaje estudiantes desde la nivelación hasta el proceso de graduación. 

 

Está organizada por 120 docentes con nombramiento y 200 sin 

nombramiento, los cuales trabajan en horarios matutino, vespertino y 

nocturno, cumpliendo las  horas de  clase   de tiempo completo y tiempo 

parcial por el Estado ecuatoriano. 

 

Una de las principales necesidades que tienen los docentes de esta 

carrera, es la capacitación, porque según (WAYNE, 2005), es un proceso 

que se diseña “para proporcionar a las personas el conocimiento y las 

habilidades necesarias para sus empleos actuales.” (Pág. 11). 

 

Esto quiere decir, que si el personal docente no se capacita 

adecuadamente, no podrá desarrollar las habilidades necesarias para 

proporcionar un proceso de enseñanza–aprendizaje basado en los principios 

de calidad y calidez que ha promovido el Estado ecuatoriano para la 



 
4 

 

educación superior, además que se ha establecido en la Constitución de la 

República, Art. 6 literal h, el derecho que tienen los maestros a la 

capacitación que fomente e incentive su superación personal y profesional. 

 

Cabe destacar también, que la capacitación andragógica es una de las 

áreas de mayor importancia en la educación superior, donde se aplica el 

proceso de enseñanza–aprendizaje a adultos y no a niños, motivo por el cual 

se ha escogido este tema para el presente proyecto de investigación, porque 

la Andragogía como ciencia, según Saada Fatuly Adum (2011) recién 

empieza a tener connotación a inicios del siglo XXI en el Ecuador, pero que 

fue difundida a partir de la década de 1960 en Europa, con mayor énfasis en 

Francia e Inglaterra. 

 

Algunos autores como Reyes y Castillo (2010), manifiestan que hay 

diferencias entre la Andragogía y la pedagogía, porque la última se centra en 

la educación escolar y la primera en la educación superior, debido a que los 

niños y los adultos no pueden aprender con las mismas técnicas de 

aprendizaje o las mismas metodologías. 

 

Por este motivo, es de vital importancia para el personal docente de la 

FACSO, llevar a cabo un proceso de capacitación andragógica para 

complementar el conocimiento del área de estudio donde ellos son expertos, 

con miras a mejorar la calidad del proceso educativo de nivel superior y 

ajustarse al buen vivir establecido como principio constitucional. 

 

El problema de la investigación está ubicado en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, ciudadela Urdesa Central, 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 
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El problema afecta directamente a los docentes y estudiantes de la 

FACSO, los primeros porque deben tener las habilidades para ejercer la 

docencia y los segundos porque esperan recibir un producto de calidad que 

satisfaga sus requerimientos de aprendizaje en la educación superior. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Tomando como fuente la Coordinación  Académica de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se pudo conocer que 

los docentes de esta unidad académica no han recibido la capacitación en 

Andragogía ni tampoco en su área respectiva de docencia, la cual es 

requerida por los maestros de la educación superior para desarrollar 

habilidades que permitan mejorar la calidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la disciplina correspondiente, contraviniendo preceptos 

legales y teóricos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior y 

en los textos que se refieren a la materia de Andragogía. 

 

Como se manifestó en el numeral 1, la Andragogía es un área 

importante en la formación profesional de los docentes de educación 

superior, debido a que ofrecen el servicio educativo a personas jóvenes 

adultas, además que la Ley Orgánica de Educación Superior promueve la 

capacitación para el fortalecimiento de las habilidades y capacidades de los 

docentes, con el objeto que puedan mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza – aprendizaje para beneficio de los estudiantes, que requieren 

adquirir aprendizajes significativos para servir al desarrollo de la sociedad. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA. CONSECUENCIAS 

 

Las causas del problema referido a la ausencia de capacitación 

andragógica, son los siguientes: 

 

Cuadro No. 1. Causas y consecuencias del problema 

 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de estrategias 
activas de aprendizaje 

No se utilizan estrategias activas en 
el proceso de enseñanza - 
aprendizaje 

Desmotivación estudiantil Deserción estudiantil 

Uso inadecuado de materiales 
didácticos 

Desactualización educativa 

Aprendizaje tradicional y memorístico Mecanicidad en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje 

Ausencia de planificación con bases 
andragógicas 

Bajo nivel de capacitación de 
enseñanza – aprendizaje 

No existe  capacitación andragógica 
para los docentes 

Estudiantes poco motivados en el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje  

Legislación de educación superior da 
mayor importancia a la pedagogía 
que a la andragogía  

Planificación de autoridades 
universitarias no incluye la 
capacitación andragógica 

Ausencia de planes para incentivar a 
los docentes a su actualización 
académica en estrategias de 
aprendizaje andragógico 

Confusión en el área de la 
Andragogía 

Inexistencia de la disciplina de la 
Andragogía en la malla curricular de 
educación superior de los docentes 
universitarios 

Los docentes de educación superior 
no estudian la Andragogía en  la 
educación del tercer nivel 

Difusión limitada de la importancia de 
la Andragogía en el personal docente 

Bajo porcentaje de docentes 
conocen el término de la 
Andragogía 

Fuente: Antecedentes del estudio. 
Elaborado por:   Lcda. Rita Magdalena Solórzano Soto. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Campo: Educación superior. 

 Área: Andragogía. 

 Aspectos: Capacitación, Andragogía, estrategias, aprendizaje. 

 Tema: Capacitación de los docentes de la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, en estrategias activas 

de aprendizaje andragógico y propuesta de un módulo. Año 2013. 

 

DELIMITACIÓN GEO TEMPORO-ESPACIAL 

 

 Delimitación geográfica: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 

 Delimitación temporal: Año lectivo 2012 – 2013. 

 Delimitación espacial: Estudiantes de la FACSO del primero al cuarto 

año, del período lectivo 2012 – 2013. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide la desactualización de los docentes en 

estrategias activas de aprendizaje andragógico en el proceso de enseñanza 

de los estudiantes de la carrera de Periodismo de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado. La presente investigación se delimita en el área de la 

educación superior, en el campo de la Andragogía, la cual será realizada en 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, carrera 

de Periodismo, localizada en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, 

donde los principales involucrados son los docentes y estudiantes de la 

unidad académica en referencia. 

 
Evidente. El problema se evidencia en  los registros de la Escuela de 

Periodismo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, que han sido proporcionados por la Coordinación  Académica, 

donde se pudo observar que el personal docente solo ha recibido 

capacitación en Relaciones Públicas y de buen servicio público, que tienen 

relación con las actividades administrativas, pero que no se relacionan con la 

disciplina de la docencia ni en la Andragogía. 

 
Claro. El problema correspondiente a la falta de capacitación 

andragógica del personal docente de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, está redactado de manera fácil y clara 

identificando el problema que fue dado a conocer por el Consejo Académico 

de la unidad académica en referencia, así como sus causas y 

consecuencias. 

 
Concreto. El problema correspondiente a la falta de capacitación 

andragógica de los docentes es concreto, porque afecta al personal docente 

y a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, en especial de los últimos en mención que no reciben un 

proceso de aprendizaje de calidad, porque los maestros no han sido 

capacitados, lo que está afectando el desarrollo de sus habilidades. 
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Original. El problema es novedoso, porque aborda una problemática 

actual que es la capacitación andragógica, la cual es necesaria para que los 

docentes puedan desarrollar sus habilidades y destrezas que sean de 

utilidad para el desarrollo de las capacidades de los maestros para que 

puedan aplicar estos conocimientos andragógicos en beneficio de la 

educación de sus estudiantes. 

 
Relevante. La problemática de la capacitación andragógica en la 

carrera de Periodismo de la FACSO, es muy importante en la preparación de 

los docentes de esta unidad académica, proceso que según la teoría de 

(WAYNE, 2005)permite el desarrollo de capacidades, en este caso de los 

docentes, para que promuevan procesos educativos de calidad y calidez. 

 
Factible. Este proyecto educativo tiene el apoyo de las autoridades, 

personal docente y estudiantes de Periodismo de la FACSO, además que las 

soluciones que se recomienden ejecutar, son reales y se pueden llevar a 

cabo, porque corresponden a un tema actual como es la capacitación 

andragógica. 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Aplicar un módulo alternativo para suplir las necesidades de 

capacitación de los docentes de la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO) de la Universidad de Guayaquil, con relación a las técnicas 

andragógicas, en el año 2013. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1) Verificar el nivel de satisfacción de los estudiantes con relación a la 

capacitación docente. 

 

2) Diagnosticar las causas por las cuales los docentes presentan 

inconformidad con la capacitación que le proporciona la unidad 

académica. 

 
3) Diseñar un Módulo con estrategias activas de aprendizaje andragógico, 

para mejorar la capacitación de los docentes de la Carrera de Periodismo 

de la  Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil, en el año 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente  investigación fue motivada debido a que la autora de la 

misma, pertenece a la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil y no ha recibido capacitación andragógica, a pesar 

de la importancia que tiene esta disciplina en la formación profesional de los 

docentes. 

 

La investigación tiene utilidad teórica porque la Andragogía está 

fundamentada como una disciplina de las ciencias de la educación, la cual se 

relacionada directamente con la pedagogía, filosofía, psicología y sociología, 

cuyos autores como es el caso de Reyes y Castillo (2010), Saada, Fatuly,  

Adum (2011) entre otros, han manifestado la relevancia que tiene el 

conocimiento de Andragogía por parte de los docentes de nivel superior, 

quienes deben aplicar metodologías de enseñanza – aprendizaje que 
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permitan mejorar la calidad del proceso educativo en beneficio de los 

estudiantes. 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La capacitación andragógica aportará al desarrollo de las capacidades 

de los docentes de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil, para que ellos puedan  aplicar metodologías 

activas de aprendizaje que permitan que los estudiantes adquieran 

aprendizajes significativos, sobretodo porque existen diferencias entre los 

pedagogos y andragogos, que está referida al objeto del aprendizaje, los 

primeros en mención se enfocan en la educación de niños, mientras que los 

segundos se orientan a los procesos educativos de los adultos. 

 

¿Quiénes serán los beneficiarios? 

 

Los beneficiarios principales de la capacitación andragógica de los 

docentes de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad 

de Guayaquil, son los estudiantes porque ellos recibirán una educación de 

calidad proporcionada por docentes capacitados y preparados en el área de 

la Andragogía. 

 

A través de la capacitación docente en lo relacionado a estrategias 

activas de aprendizaje andragógico, se beneficiará también a la sociedad en 

general, porque los estudiantes satisfechos con su educación forman parte 

de las diferentes comunidades locales y a nivel nacional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisando los archivos de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil (FACSO) no se encontró ningún documento que 

indique la existencia de un proyecto de tesis similar, que analice la 

capacitación docente en el tema relacionado a las estrategias activas de 

aprendizaje andragógico. 

 

Por lo tanto se ha considerado la presente investigación como un 

proyecto inédito, dentro del campo factible y novedoso, aplicable a la realidad 

de las necesidades de la unidad académica. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La fundamentación teórica es la descripción de los principales criterios 

científicos acerca del tema de la Andragogía, para el caso de la presente 

investigación. 

 

Los fundamentos teóricos de la presente investigación se apoyan en 

conceptos de Andragogía que fueron tomados de textos, revistas educativas, 

leyes e Internet. 
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ANDRAGOGÍA 

 

La Andragogía es una de las disciplinas de mayor auge en la 

actualidad, debido a que los docentes de educación superior eran 

capacitados en pedagogía, por ello no podían aplicar estrategias 

andragógicas. 

 

Por este motivo tuvieron lugar los estudios que le dieron la importancia 

necesaria a la Andragogía en la enseñanza aprendizaje del nivel de 

educación superior. 

 

Para realizar la fundamentación teórica de la Andragogía, se toma 

conceptualizaciones de esta disciplina en los textos de esta materia y en 

otras fuentes como el internet, revistas, diarios, entre las más importantes. 

 

Según Marrero (2007), la Andragogía “busca movilizar y potenciar en 

cada uno de nosotros conocimientos, valores, aptitudes de compromiso 

solidario, social y que la producción de conocimientos en el espacio 

universitario sea de creación, no de repetición” (p. 6) “es un proceso de 

desarrollo integral del ser humano para acceder a la autorrealización, a la 

transformación propia y del contexto en el cual el individuo se desenvuelve” 

(Pág. 7). 

 

El criterio del autor pone en evidencia la necesidad de capacitación 

andragógica por parte de los docentes, porque potencia el conocimiento y las 

aptitudes, además de ser un proceso de desarrollo integral que permite la 

autosuperación personal, de manera que la formación de los maestros en 

Andragogía, le proveerá de las herramientas necesarias para transformar el 
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proceso educativo en aprendizajes significativos para beneficio de los 

estudiantes. 

 

Para Knowles (2011), “la Andragogía muestra los principios para el 

diseño de los procesos adecuados y pertinentes de aprendizaje de los 

adultos”. (Pág. 8). 

 

Los conocimientos de Andragogía son necesarios para que los 

docentes puedan proporcionar un proceso de enseñanza – aprendizaje 

enfocado a la educación de adultos, en contraposición a la pedagogía que 

dirige sus esfuerzos a los niños. 

 

El criterio del autor estará forzado por la teoría de la educación de 

Adam, Félix (2007) quien manifiesta que “la Andragogía es parte de la 

Antropogogía y es la ciencia y el arte de la Educación de los adultos” (Pág. 

4). 

 

La Andragogía está destinada exclusivamente a la educación de los 

adultos, por lo tanto, los docentes de educación superior deben adquirir los 

conocimientos de las metodologías y estrategias andragógicas para motivar 

a los estudiantes a adquirir aprendizajes significativos. 

 

Según Ludojoski, Roque L. (2006), considera: 

La Andragogía consiste en el empleo de todos 
los medios y modalidades de la formación de  
la personalidad puestos a disposición de 
todos  los adultos sin distinción alguna, ya 
sean que haya cursado sólo la enseñanza 
primaria o la secundaria y hasta la superior. 
(Pág. 5). 
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Los docentes que han sido capacitados con estrategias andragógicas 

pueden desarrollar sus habilidades y destrezas para aplicar estrategias de 

enseñanza que faciliten la adquisición de aprendizajes significativos para 

beneficio de los estudiantes adultos. 

 

IMPORTANCIA DE LA ANDRAGOGÍA. 

 

Debido a que el campo de acción de la pedagogía solo abarca a la 

educación de los niños y niñas, la capacitación en estrategias de Andragogía 

adquiere gran relevancia, debido a que los establecimientos de educación 

superior, deben contar con metodologías que permitan desarrollar las 

habilidades y capacidades de los estudiantes adultos, quienes son diferentes 

a los infantes, tanto en el aspecto biológico como psicológico. 

 

Aquiles Olivo, Jorge (2006), considera lo siguiente: 

La Andragogía por ser independiente del nivel 
de desarrollo psíquico y por partir del nivel de 
desarrollo cognitivo genera una 
nueva actitud en el hombre frente al reto 
educativo. Actualmente se considera que 
la educación no es sólo cuestión 
de niños y adolescentes. El hecho educativo 
es un proceso que actúa sobre el hombre a lo 
largo de toda su vida, siendo que la naturaleza 
del hombre permite que pueda continuar 
aprendiendo durante toda su vida sin importar 
su edad cronológica. (Pág. 56). 

 

La educación no solo es para los niños, sino que también es una 

necesidad para los jóvenes y para los adultos, más aún ellos que en sus 

lugares de trabajo y en sus respectivas profesiones, tienen que seguir 

estudiando. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ps%C3%ADquico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronol%C3%B3gica
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Partiendo de este hecho, se puede manifestar que la Andragogía es 

una disciplina de gran importancia para la formación de docentes 

andragogos, que tengan conocimientos de las metodologías eficientes y 

efectivas en la educación de los adultos, para fomentar una educación con 

calidad y calidez. 

 

PRINCIPIOS DE LA ANDRAGOGÍA 

 

Los tres principios en que fundamenta el accionar de la Andragogía, 

son la participación, horizontalidad y flexibilidad. 

 

Bernard, J. L. (2007), considera los siguientes principios de la 

Andragogía: 

Participación. – La participación se requiere ya 
que el estudiante no es un mero receptor, sino 
que es capaz de interactuar con sus 
compañeros, intercambiando experiencias que 
ayuden a la mejor asimilación del 
conocimiento. Es decir, el estudiante 
participante puede tomar decisiones en 
conjunto con otros estudiantes participantes y 
actuar con estos en la ejecución de un trabajo 
o de una tarea asignada. 
Horizontalidad. – La horizontalidad se 
manifiesta cuando el facilitador y el estudiante 
tienen características cualitativas similares 
(adultez y experiencia). La diferencia la ponen 
las características cuantitativas (diferente 
desarrollo de la conducta observable). 
Flexibilidad. – Es de entender que los adultos, 
al poseer una carga educativa – formativa, 
llena de experiencias previas y cargas 
familiares o económicas, necesiten lapsos de 
aprendizaje acordes con sus aptitudes y 
destrezas. (Pág. 11). 
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A diferencia de los niños, los docentes y estudiantes de la educación 

superior, pueden encontrarse en un mismo nivel de edad, experiencia y 

condiciones para debatir, por esta razón la Andragogía flexibiliza el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, para que exista mayor participación e 

interactuación entre los elementos de la educación, de modo que la 

comunicación sea más fluida y se intercepten eficientemente los 

aprendizajes significativos. 

 

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA ADULTO. 

 

Según Alcalá A. (2009), “la etimología de la palabra adulto, proviene 

del latín adultos cuyo significado es crecer, en efecto, biológicamente la 

adultez es la culminación del crecimiento del ser humano”. (Pág. 6). 

 

Los adultos son diferentes a los niños, tanto en la concepción 

biológica como en los aspectos psicosociales, por lo tanto, no se puede 

hablar de pedagogía al referirse a la educación superior, donde no 

intervienen niños, sino que debe hablarse de Andragogía. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ANDRAGOGÍA 

 

Los niños y los adultos son diferentes en la concepción del 

aprendizaje. 

 

De acuerdo a Fatuly Adum Saada (2011) la Andragogía caracteriza los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, dentro de los cuales se citan las 

siguientes: 
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 “Autoconcepto del individuo. 

 Experiencia previa. 

 Prontitud en aprender. 

 Orientación  para el aprendizaje. 

 Motivación para aprender”. (Pág. 91). 

 
El individuo adulto tiene un proyecto de vida, algunos ya cuentan con 

experiencia previa, la cual debe ser aprovechada por el docente para mejorar 

la calidad de la educación superior. 

 
El estudiante adulto está motivado por aprender, mientras que el niño 

debe ser motivado y hasta aplicarle disciplinas férreas para que él recepte el 

conocimiento, sin embargo, el adulto no es obligado a estudiar, sino que 

ingresa a una unidad académica de educación superior, por sus propias 

actitudes y porque tiene expectativas de la calidad del aprendizaje. 

 
Sin embargo, podría desmotivarse si el docente no tiene la suficiente 

preparación para tratar a los educandos y para impartir los conocimientos de 

tal modo que los alumnos puedan receptar el aprendizaje de manera óptima. 

 
La Andragogía permite que el docente aplique las técnicas más 

adecuadas para lograr que el estudiante recepte el conocimiento y lo aplique 

a su vida diaria. 

 
DIFERENCIAS ENTRE LA ANDRAGOGÍA Y PEDAGOGÍA. 

 
La pedagogía es la disciplina que ha estado ligada a las ciencias de la 

educación desde la antigüedad y se ha mantenido hasta nuestros días, tanto 

en la enseñanza de primer y segundo nivel, como en la educación superior, 
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sin considerarse por mucho tiempo a la Andragogía como fundamento para 

la aplicación de metodologías de la educación superior. 

 

LEMUS Luis Arturo, (2006), considera a la pedagogía como la “ciencia 

de la educación o didáctica experimental, que estudia las condiciones de 

recepción de conocimientos, contenidos, evaluación, papel del educador y 

del alumno en el proceso educativo, los objetivos de este aprendizaje, de una 

normativa social y cultural”. (Pág. 259). 

 

La pedagogía es una disciplina perteneciente a las ciencias de la 

educación, que aporta con técnicas didácticas y estrategias metodológicas 

que facilitan el aprendizaje estudiantil, sin embargo su enfoque está dirigido a 

los niños. 

 
Marrero (2007), considera lo siguiente acerca de la diferencia entre 

pedagogía y Andragogía: 

La función pedagógica estimula, ejercita, 
corrige y controla la conducta del niño, para 
despertar su interés por el aprendizaje, en 
búsqueda de desarrollar sus capacidades y 
habilidades potenciales; la función 
andragógica no busca promover intereses o 
motivación, sino más bien consolidar, 
mantener y enriquecer sus habilidades y 
destrezas, actualizando sus conocimientos y 
adaptándolos a la vida. (Pág. 17). 

 
La diferencia más importante entre la pedagogía y la Andragogía, se 

fundamenta precisamente en los intereses y motivaciones de los niños y 

adultos, en el primer caso se le va a proporcionar un conocimiento nuevo, en 

el segundo caso más bien se va a consolidar, actualizar y reforzar el 

aprendizaje que ha obtenido desde los primeros años de estudio, para que 

pueda ejecutarlo y ponerlo a disposición de la sociedad. 
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PSICOLOGÍA DEL ADULTO 

 

Como una de las áreas de estudio que reviste gran importancia para la 

Andragogía, se cita a la psicología del adulto, que es parte de la psicología 

educativa pero aplicada esta vez a las personas mayores de edad, es decir, 

considerando la educación superior. 

 

Uno de los conceptos más importantes para la psicología del adulto es 

la personalidad, la cual tiene rasgos genéticos y adquiridos por el entorno o 

la experiencia. 

 

Según VILLEGAS, O. (2006), la estructura de la personalidad se 

configura de la siguiente manera: 

La personalidad se estructura a partir de la 
actividad y las vivencias, siendo la actividad la 
base del desarrollo de los procesos 
conscientes volitivos y las vivencias la base 
de los procesos conscientes afectivos. De ahí 
que la personalidad es una función reguladora 
e integradora de los procesos cognoscitivos, 
afectivos y volitivos del psiquismo humano, es 
una expresión de la individualidad del ser 
humano en su desarrollo histórico social. La 
personalidad es producto de la actividad y las 
vivencias en la historia de vida de cada 
persona. La personalidad es la caracterización 
de la individualidad de cada ser humano como 
individuo. (Pág. 147). 

 

Varios de los aspectos de la personalidad son genéticos, sin embargo, 

existen características que son heredades, entre ellas la cultura y las 

costumbres que pueden impactar en el ser humano adulto, que adapta 

creencias a su vida. 
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Los procesos cognoscitivos están vinculados a la personalidad y a la 

motivación, que en cierta medida es afectiva pero también constructivista. 

 

Según Villanueva, R. (2008), en su libro El aprendizaje de los adultos., 

manifiesta lo siguiente: 

El desarrollo de la edad adulta está definido 
por una situación individual concreta, de unas 
metas deseadas o de una circunstancia 
personal. En la edad adulta no siempre se 
experimenta expectativas de vida positiva, sin 
embargo se trata de desarrollar cambios del 
pensamiento, vivencias y conductas durante 
todo el ciclo vital de la persona. Por tanto, 
nadie duda de que pueda hablarse de una 
psicología del desarrollo de la edad adulta. 
(Pág. 98). 

 

La edad adulta está rodeada por vivencias, por conocimientos 

adquiridos con base en la experiencia y por las creencias, que son 

características de las personas, algunas de ellas creen en mitos, estas 

características individuales pueden afectar o contribuir a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Según Rodríguez, (2007), considera:  

En el ciclo de vida de un individuo se obliga a 
distintas tareas en los diferentes periodos o 
fases. En estas fases cada persona sufre 
cambios que van formando sus características 
debido a su entorno, por tanto, no solo es 
cuestión de cronología, sino que está llena de 
significados, estructuras, obligaciones, 
relaciones, etc., que marcan el ritmo de vida 
de cada persona. (Pág. 214). 
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Una gran cantidad de conocimientos del ser humano adulto son 

adquiridos por el entorno, otros son conocimientos teóricos obtenidos con 

base en el proceso de enseñanza – aprendizaje y en la autoeducación, para 

quienes gustan de practicar los hábitos de la lectura, por lo que la 

personalidad y la psicología del adulto tienen influencia en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 
CAPACITACIÓN 

 

La capacitación andragógica del personal docente es una de las 

actividades que deben ser planificadas por los establecimientos de 

educación superior del país, con carácter de obligatorio según la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

 
Por esta razón se hará referencia a las principales 

conceptualizaciones acerca del término capacitación. 

 

La capacitación es un término que está vinculado al fortalecimiento de 

los conocimientos y capacidades de las personas que se someten a este tipo 

de actividades. 

 
Robbens, Stephen (2011), define la capacitación de la siguiente 

manera: 

Capacitación es el conjunto de actividades 
encaminadas a proporcionar conocimientos, 
desarrollar habilidades y modificar actitudes 
de los estudiantes de todos los niveles para 
que desempeñen mejor sus conocimientos. 
Dos puntos básicos destacan el concepto de 
capacitación: la institución, deben dar las 
bases para que el personal operativo tenga la 
preparación necesaria y especializada que les 
permita enfrentarse en las mejores 
condiciones a su tarea diaria. No existe mejor 
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medio que la capacitación para alcanzar altos 
niveles de motivación y desarrollo. (Pág. 102). 

 

Mediante la capacitación se realizan actividades que promueven el 

desarrollo de las habilidades y capacidades de quienes son capacitados, 

porque esta preparación, muchas veces especializada, como en este caso 

en la materia de Andragogía, permitirá que los docentes se motiven y 

alcancen altos niveles de eficiencia con la aplicación de metodologías que 

optimicen el proceso educativo. 

 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN. 

 

El principal objetivo de la capacitación se refiere al fortalecimiento de 

las capacidades de los beneficiarios. 

 

Amorrortu, Alfredo (2008), señala los siguientes objetivos de la 

capacitación: 

 Alcanzar un mayor desempeño y actitud en 
los estudiantes.  

 Fortalecer el conocimiento de los 
aprendices o estudiantes.  

 Elevar el autoestima de los estudiantes. 

 Ayudar a los estudiantes a identificarse con 
la entidad donde se educa.  

 Fomentar autenticidad, apertura y 
confianza.  

 Generar la solución de problema y la buena 
toma de decisiones.  

 Contribuir a la formación de líderes.  

 Incrementar el desempeño estudiantil.  

 Promover una mejor comunicación. 
(Pág.180). 
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Los docentes que reciban la capacitación andragógica serán 

beneficiados con mayores conocimientos en metodologías y estrategias 

activas, para impartir las clases, para cumplir con el objeto de facilitar la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes, principales 

beneficiarios del proceso educativo. 

 

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN. 

 

La capacitación presenta una serie de beneficios para los docentes 

que la reciben, porque los motiva a ser eficientes, a mejorar su desempeño, 

a superarse, entre otros factores. 

 

Amorrortu, Alfredo (2008), señala los siguientes beneficios de la 

capacitación: 

 Conduce a rentabilidad más alta y a 
actitudes más positivas.  

 Mejora el conocimiento del puesto a todos 
los niveles.  

 Crea mejor imagen.  

 Mejora la relación de los estudiantes. 

 Se promueve la comunicación a toda la 
institución. 

 Reduce la tensión y permite el manejo de 
áreas de conflictos. 

 Se agiliza la toma de decisiones y la 
solución de problemas. 

 Promueve el desarrollo con vistas a la 
promoción. (Pág. 182). 

 

Los docentes capacitados en la disciplina de la Andragogía, 

promoverán metodologías que fomentarán buenas relaciones con sus 

estudiantes y les permitirán a ellos la adquisición de aprendizajes 

significativos.  
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Amorrortu, Alfredo (2008), continúa indicando cómo beneficia la 

capacitación al personal: 

 Ayuda al estudiante 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.  

 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 competencia. (Pág. 
183). 

 

Los docentes capacitados en materia andragógica ofrecen una mejor 

imagen profesional a sus estudiantes, se comunican con fluidez y solvencia 

con sus estudiantes, elimina los temores entre ambas partes y desarrollan 

sus capacidades y las habilidades de los estudiantes, al utilizar estrategias 

activas para la fácil y rápida captación de los conocimientos. 

 

ENSEÑANZA 

 

La Andragogía es una disciplina que está inmersa dentro de las 

ciencias de la educación y que contribuye al proceso de enseñanza 

aprendizaje en la educación superior. 

 

La enseñanza es parte del proceso educativo, la cual compete a los 

docentes quienes deben utilizar metodologías adecuadas para impartir sus 

clases. 
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Según Neiricí (2008), “se entiende a la enseñanza como la forma de 

conducir al educando a reaccionar ante ciertos estímulos, a fin de que sean 

alcanzados determinados objetivos, y no a la enseñanza en el sentido de que 

el profesor enseñe alguna cosa a alguien de manera inesperada”. (Pág. 90). 

 

La enseñanza es una actividad impartida por el personal docente de 

un establecimiento educativo, cuando se trata de la educación primaria y 

secundaria, se relaciona directamente con la pedagogía, pero cuando se 

trata de la educación superior, la enseñanza debe ser de tipo andragógica. 

 

Chacón (2008) señala “el proceso de enseñanza produce un conjunto 

de transformaciones sistemáticas en los individuos, una serie de cambios 

graduales cuyas etapas se suceden en orden ascendente. Es, por tanto, un 

proceso progresivo, dinámico y transformador”. (Pág. 69). 

 

A través de la enseñanza, los docentes multiplican el conocimiento, 

por lo que es necesaria la capacitación y el desarrollo gradual de las 

capacidades docentes, especialmente en el área andragógica referente a la 

educación superior, para mejorar la calidad del proceso educativo. 

 

PROCESO  DE LA  ENSEÑANZA. 

 

La enseñanza es un proceso porque en él intervienen los docentes y 

los estudiantes de una institución educativa, los primeros quienes imparten el 

conocimiento y los segundos que cumplen la función pasiva de la recepción 

de los mismos. 
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Neiricí (2008), expresa: “En este proceso hay un sujeto que puede 

enseñar y otro que desconoce que puede aprender. El que puede enseñar, 

quiere enseñar y sabe enseñar; el que puede aprender quiere y sabe 

aprender (el estudiante). Ha de existir pues una disposición por parte del 

estudiante y el profesor”. (Pág. 92). 

 
Para que el proceso de enseñanza tenga la calidad suficiente, es 

necesario que quien enseña disponga de las capacidades y habilidades 

suficientes para motivar al estudiantado a la adquisición de los 

conocimientos.  

 
Aguilar (2007), considera lo siguiente: 

A pesar de estos agentes, están los 
contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar 
o aprender (elementos curriculares) y los 
procedimientos o instrumentos para 
enseñarlos o aprenderlos (medios). Cuando se 
enseña algo es para conseguir alguna meta 
(objetivos). Por otro lado, el acto de enseñar y 
aprender acontece en un marco determinado 
por ciertas condiciones físicas, sociales y 
culturales (contexto). (Pág. 94). 

 
El proceso de enseñanza necesita recursos y estrategias que sirven al 

docente para poder impartir las clases y alcanzar los objetivos de la 

educación, es decir, el fortalecimiento de las capacidades, habilidades y 

destrezas estudiantiles. 

 
APRENDIZAJE 

 
Vinculado directamente a la enseñanza, se encuentra el aprendizaje 

que es la actividad que complementa a la primera en mención, debido a que 

enseña quien imparte los conocimientos y aprende quien recibe y capta los 

mismos. 
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El aprendizaje es entonces la actividad mediante la cual los 

estudiantes o aprendices, captan o adquieren los conocimientos que le son 

impartidos por el personal docente. 

 

Según Hessen (2006) “el aprendizaje es el proceso a través del cual 

se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la 

observación”. (Pág. 230). 

 

Como bien lo manifiesta el autor, mediante el aprendizaje los 

estudiantes receptan los conocimientos, los cuales puede ponerlo en práctica 

en la vida cotidiana, para su propio beneficio o el de la sociedad. 

 

Según Torres (2008) “el aprendizaje es un proceso de construcción, 

de representaciones personales significativas y con sentido de un objeto o 

situación de la realidad. Es un proceso interno que se desarrolla cuando el 

alumno está en interacción con su medio socio – cultural”. (Pág. 97). 

 

El aprendizaje es entonces, el fin último del proceso educativo y la 

meta principal de las políticas públicas en lo referente a la materia de la 

educación. 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Al igual que la enseñanza, el aprendizaje también es un proceso, que 

se encuentra relacionado íntimamente con el proceso educativo  asegura el 

cumplimiento de los principios de calidad y calidez, establecidos en la 

Constitución y en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Hessen (2006) indica: 

El proceso de aprender es el proceso 
complementario de enseñar. Aprender es el 
acto por el cual un estudiante intenta captar y 
elaborar los contenidos expuestos por el 
profesor, o por cualquier otra fuente de 
información. Él lo alcanza a través de unos 
medios (técnicas de estudio o de trabajo 
intelectual). Este proceso de aprendizaje es 
realizado en función de unos objetivos, que 
pueden o no identificarse con los del profesor 
y se lleva a cabo dentro de un determinado 
contexto. (Pág. 233). 

 
Para muchos pedagogos, andragogos y filósofos, la impartición del 

conocimiento y la recepción del mismo, no pueden ser parte de un proceso 

separado, por ello le denominan proceso de enseñanza – aprendizaje al 

conjunto de ambas actividades, que son complementarias y que se fusionan 

en uno solo, para beneficio de la comunidad educativa. 

 
Fernstermacher (2007) considera: 

Se asegura que en el aprendizaje existen 
ciertos procesos que se llevan a cabo cuando 
una persona se dispone a aprender, los 
estudiantes, en sus actividades realizan 
múltiples operaciones cognitivas que logran 
que sus mentes se desarrollen fácilmente, que 
pueden ser receptivas, la persona observa, 
percibe, lee e identifica; luego se realiza un 
proceso de retención en donde se memoriza o 
recuerda y por último, se reflexiona, es decir, 
se analiza, se compara, ordena, interpreta y 
critica lo que ha percibido. También se habla 
de operaciones creativas, expresivas 
simbólicas y expresivas del tipo prácticas; en 
las primeras se explora, transfiere y predice 
como se crea o imagina; en las segundas se 
representa o comunica mediante el uso de los 
lenguajes. Y en la última se aplica lo aprendido 
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utilizando las herramientas necesarias. (Pág. 
74). 

 

En la actualidad, los docentes son preparados para aplicar 

metodologías que motiven a los estudiantes a captar o aprehender el 

conocimiento, es decir, que la formación y/o capacitación recibida sea la 

base para modificar la conducta y que se pueda poner en práctica en la vida 

cotidiana, fiel al modelo pedagógico constructivista, el cual habla de 

aprendizajes significativos. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Varios de los aprendizajes que se analizan en la presente investigación 

y que están relacionados con la disciplina de la Andragogía, se presentan a 

continuación. 

 

APRENDIZAJE COGNITIVO. 

 

El cognitivismo es un término que se utiliza para denotar al 

conocimiento, porque la cognición es sinónimo de conocimiento el cual forma 

parte de la teoría constructivista. 

 

HILL, Winfred F. señala que el aprendizaje cognitivo “significa explicar, 

representar los aspectos más significativos del objeto de estudio de forma 

simplificada. Aquí se aprecia la función ilustrativa, traslativa y sustitutiva – 

heurística del aprendizaje. (Pág. 264.) 
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Mediante el aprendizaje cognitivo se explica y representa los aspectos 

de mayor importancia para la educación, de manera simplificada, a través de 

la ejercitación mental. 

 

La teoría del aprendizaje cognitivo, es la recepción de datos, la 

comprensión de datos, la retención de la información en el largo plazo y la 

transferencia del conocimiento para resolver los nuevos problemas que se 

plantean al ser humano. 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 

 

Mientras la cognición proviene del conocimiento, el cual se adquiere a 

través de los procesos de formación y capacitación académica, el 

aprendizaje por descubrimiento es de tipo empírico. 

 

BAER, (1994), señala que la Teoría Cognitiva se basa en el 

aprendizaje por descubrimiento, porque “la perspectiva del aprendizaje 

por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad”. 

 

Debido a que la educación es una función social, se aprende solo con el 

hecho de realizar una actividad de la vida cotidiana, es decir, se aprende 

haciendo y si esta actividad es repetitiva todavía es más fácil la recepción del 

conocimiento, de acuerdo a la teoría conductista. 

 

APRENDIZAJE PRODUCTIVO 

 

Los adultos adquieren aprendizaje todos los días, ya sea en casa, en su 

lugar de trabajo o en la realización de alguna actividad productiva. 
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PIAGET, J. (1981), indica que “el aprendizaje profesionalizado es 

productivo porque el trabajador en formación se apropia de los 

conocimientos, habilidades profesionales y normas de comportamiento 

que le permiten la aplicación creadora a nuevas situaciones 

profesionales o de aprendizaje”. (Pág. 13) 

 

Los individuos pueden transformar sus propios conocimientos y 

aprender de sus propias experiencias, a través de la aplicación de diversas 

estrategias en la vida cotidiana. 

 

“Todas las definiciones de aprendizaje productivo descritas en la 

literatura, independientemente de la teoría psicológica y de la base 

filosófica que las sustentan, tienen un aspecto en común: conciben el 

aprendizaje como cambio y transformación que ocurre en quien 

aprende”.   

 

El conocimiento se adquiere, la persona va cambiando su 

comportamiento y actitudes a través del aprendizaje, poniendo en práctica lo 

teórico y captando el conocimiento a través de acciones empíricas que le 

permiten comprobar la teoría. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Los aprendizajes significativos están vinculados directamente al 

modelo pedagógico constructivista. 
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Arancibia, (2009) considera lo siguiente acerca del aprendizaje 

significativo: 

El aprendizaje significativo es aquel  
aprendizaje en el que los docentes crean un 
entorno de instrucción en el que los alumnos 
entienden lo que están aprendiendo. El 
aprendizaje significativo es el que conduce a 
la transferencia. Este aprendizaje sirve para 
utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en 
un contexto diferente, por lo que más que 
memorizar hay que comprender. (Pág.84).   

 

En efecto, los aprendizajes significativos son aquellos que se pueden 

poner en práctica en la vida cotidiana, además que pueden modificar el 

comportamiento de los estudiantes a lo largo de su vida. 

 

Según Pérez (2007) “el aprendizaje significativo puede producirse 

mediante la exposición de los contenidos por parte del docente o por 

descubrimiento del discente. (Pág. 34). 

 

Las metodologías andragógicas que aplique el personal docente de 

educación superior, serán de vital importancia para garantizar la adquisición 

de aprendizajes significativos. 

 

Aguilar (2007) considera lo siguiente acerca del aprendizaje 

significativo: 

El aprendizaje significativo se da mediante dos 
factores, el conocimiento previo que se tenía 
de algún tema, y la llegada de nueva 
información, la cual complementa a la 
información anterior, para enriquecerla. De 
esta manera se puede tener un panorama más 
amplio sobre el tema. (Pág. 87). 
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En el caso de los estudiantes adultos, ellos tienen un conocimiento 

previo de algunas teorías, las cuales deben ser complementadas 

adecuadamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el uso de 

estrategias adecuadas para garantizar la adquisición de aprendizajes 

significativos por parte de los receptores del conocimiento. 

 

ESTRATEGIA 

 

Las estrategias son parte del proceso de enseñanza aprendizaje y se 

encuentran formando parte del proceso educativo y del modelo pedagógico 

constructivista. 

 

Según Chuchuca (2006) una “estrategia es la forma, manera o modo 

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

dentro de  las circunstancias en las cuales se desarrolla la práctica 

educativa”. (Pág. 46). 

 

Las estrategias andragógicas son los métodos didácticos y recursos 

que utiliza el personal docente para impartir el conocimiento y facilitar la 

adquisición de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes 

adultos. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Al hacer referencia a las estrategias metodológicas, es necesario 

referirse a las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, las cuales están 

vinculadas directamente entre sí. 
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MONEREO (2006), al referirse a les estrategias de enseñanza, 

manifiesta: 

Las estrategias de enseñanza son los 
procedimientos o recursos utilizados por el 
pedagogo para promover aprendizajes 
significativos. Ambos tipos de estrategias, de 
enseñanza y aprendizaje se encuentran 
interrelacionadas en la promoción de 
aprendizajes significativos, aun cuando en el 
caso de las estrategias de enseñanza pone 
énfasis en el diseño, programación, 
elaboración y realización de los contenidos (lo 
cual es tarea del docente), en el caso de las 
estrategias de aprendizaje recae en el 
estudiante. (Pág. 130). 

 

Debido a que la enseñanza se refiere a la impartición de 

conocimientos por parte del docente, las estrategias metodológicas están 

referidas a las técnicas que él utiliza como parte de su participación en la 

clase, las cuales están relacionadas con las estrategias andragógicas 

activas. 

 

CLASES DE ESTRATEGIAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA 

ANDRAGÓGICAS 

 

Varias de las estrategias activas de enseñanza andragógicas, son  las 

dinámicas de grupo y las técnicas grupales cuyo objetivo es la participación y 

el aprendizaje en equipos de trabajo. 

 

Dinámicas grupales. – Según Fatuly Adum Saada (2011) “las 

dinámicas son actividades lúdicas con varios objetivos dentro de los 

procesos de aprendizaje  y procesos de sensibilización al cambio con un 

gran impacto en la educación para adultos”. 
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Las dinámicas son técnicas andragógicas por excelencia, cuyo 

principal objetivo es la sensibilización de los estudiantes, la participación en 

equipos de trabajo y el aprendizaje basado en la teoría constructivista, que 

induce a la práctica cotidiana de lo aprendido en las clases. 

 

Fatuly Adum Saada (2011) agrega que “las dinámicas son actividades 

muy creativas y pueden desarrollarse con “elementos de apoyo”, conocidos 

como “props”, sin estos o sencillamente con  materiales de apoyo”. 

 

Mediante las dinámicas grupales se crean espacios para desarrollar la 

creatividad de los estudiantes, además que se promueve la democracia y se 

fomenta un espíritu de colaboración y de desarrollo entre los docentes y 

estudiantes. 

 

Técnica Philips 6.6. – El nombre de esta técnica deriva de su creador 

J. Donald Phillips del Michigan State College, y del hecho de que 6 personas 

discuten un tema durante 6 minutos. Es particularmente útil en grupos 

grandes de más de 20 personas tiene como objetivos los siguientes:  

 

 Permitir y promover la participación activa de todos los miembros de un 

grupo, por grande que éste sea.  

 Obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve.  

 Llegar a la toma de decisiones, obtener información o puntos de vista de 

gran número de personas acerca de un problema o cuestión. 

 

J. Donald Phillips dice que: “en vez de una discusión controlada por 

una minoría que ofrece contribuciones voluntarias mientras el tiempo lo 

permite, la discusión 66 proporciona tiempo para que participen todos, 
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provee el blanco para la discusión por medio de una pregunta específica 

cuidadosamente preparada, y permite una síntesis del pensamiento de cada 

pequeño grupo para que sea difundida en beneficio de todos”. 

 

La técnica de Philips 6.6 contribuye a promover la democracia y 

provee el desarrollo del pensamiento, así como el intercambio de la 

información entre los participantes que son compañeros y donde los 

docentes también pueden aprender. 

 

Técnica de la Ginkana. –Según Hernández (2008) “se puede aplicar 

en todas las áreas. Consiste en realizar una exploración y refuerzo de 

conocimiento, destrezas, habilidades, a través de la participación activa de 

los grupos”. (Pág. 56). 

 

Por medio de la técnica de la Ginkana se refuerza el conocimiento en  

los estudiantes adultos, para el mejoramiento de las destrezas y habilidades. 

 

Según Guamán (2007) “la Ginkana es una técnica de refuerzo, que 

tiene como objeto agrupar a los estudiantes para mejorar sus destrezas y 

habilidades mediante la interactuación”. (Pág. 97). 

 

La Ginkana es un refuerzo del conocimiento, que utiliza la 

participación y la interactuación como técnica para lograr la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

 

Por medio de la técnica de la Ginkana se refuerza el conocimiento en  

los estudiantes adultos, quienes tienen la experiencia necesaria, para el 

mejoramiento de las destrezas y habilidades. 
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Técnica de la discusión: Según Llopis Goig Ramón. (2011). “Un 

grupo de discusión en la que participan un grupo de siete a diez personas 

que previamente no se conocen y han sido seleccionadas en base a un perfil 

especifico, para conversar sobre uno o más temas propuestos por un 

moderador que es quien coordina la sesión.” 

 

La discusión permite intercambiar experiencias, ideas, opiniones y 

conocimientos que permitan resolver un conflicto, mediante la toma de 

decisiones, está técnica impulsa el trabajo colaborativo, propicia la 

creatividad estimulando la reflexión y el análisis.  

 

Técnica “Uve” de Gowin: Según Fatuly Adum Saada (2011) indica: 

Esta herramienta de representación y 
aprendizaje se dedica a la investigación 
científica, aunque también puede ser utilizada 
en el aula para establecer estrategias de 
aprendizaje sobre un determinado asunto. La 
idea central de este tipo de gráficos es 
conectar los principios teóricos de un 
determinado tema o actividad con la 
metodología necesaria para llevarlo a cabo y 
los fines que se pretenden.  (Pág. 63). 

 

La técnica de la “Uve” de Gowin se desarrolló para ayudar a 

estudiantes y docentes a clarificar la naturaleza y los objetivos del trabajo 

que realicen, además posibilita la incorporación de nuevos conocimientos a 

la estructura teórico y conceptual.  
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje está relacionado en cambio, con el proceso de 

adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes que son los 

beneficiarios principales del proceso educativo. 

 

Según VILLEGAS (2008), las estrategias de aprendizaje son el 

“proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje”. (Pág. 

180). 

 

Una vez que el personal docente ha impartido los conocimientos, 

estos son receptados por los estudiantes, mediante un proceso mental, en el 

cual intervienen las estrategias que facilitan la asimilación de los 

conocimientos por parte de los beneficiarios principales. 

 

Según Díaz Barriga (2008), las estrategias de aprendizaje “son 

procedimientos que un estudiante adquiere y emplea en forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

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

 

Las estrategias activas de aprendizaje permiten que el proceso de 

enseñanza sea fácil y permita que los estudiantes recepten los 

conocimientos para beneficio de su formación  profesional. 

 

Con la aplicación de las estrategias andragógicas activas, se puede 

garantizar que los estudiantes adquirirán aprendizajes significativos, valiosos 

para su buen vivir. 
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Como parte de las estrategias individuales de aprendizaje andragógico 

se pueden utilizar los mapas conceptuales, los diagramas y los cuadros 

sinópticos. 

 

Según Flores (2007), los mapas conceptuales se conceptualizan de la 

siguiente manera: 

El mapa conceptual es una técnica de fácil 
estudio los cuales son determinados como 
instrumento para negociar significado. Para 
aprender el significado de cualquier 
conocimiento es preciso dialogar, 
intercambiar, compartir las veces que sea 
necesario hasta llegar a un compromiso. La 
confección de mapas conceptuales por grupos 
de alumnos puede desempeñar una útil 
función y originar animadas discusiones en 
clases. La utilidad de los mapas conceptuales, 
se da en el ámbito del aprendizaje, porque 
sirven para revisar las lecciones antes de los 
exámenes, para memorizar de forma 
comprensiva, para demostramos a nosotros 
mismos lo que sabemos; para la aplicación del 
mapa en el aula. Esta aplicación es 
fundamental para saber cómo organizar a los 
alumnos y a las ideas, así como para competir 
con los conocimientos que poseemos. (Pág. 
43). 

 

El mapa conceptual es otra de las técnicas de estudio que permite las 

discusiones animadas de un tema del conocimiento, con el objetivo de 

comprender lo estudiado y que perdure en la memoria de los estudiantes del 

tercer nivel. 
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MARCO LEGAL 

 

El marco legal contiene las principales normativas que están 

relacionadas con la presente investigación, debido a que se menciona por 

una parte la capacitación y por otra parte la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje andragógico.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador es la normativa legal 

principal en el país, la cual establece la capacitación como uno de los 

mecanismos para lograr la excelencia académica en el nivel superior del 

tercer y cuarto nivel. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las 
personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 
área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el 
buen vivir. 

 

La educación es un derecho para todas las personas, por ello la 

Constitución de la República del Ecuador señala la gratuidad de la educación 

hasta el nivel superior o tercer nivel. 

 

Art. 349.-   El Estado garantizará al personal 
docente, en todos los niveles y 
modalidades, estabilidad, actualización, formación
 continua y mejoramiento pedagógico y 
académico; una remuneración justa, de acuerdo a 
la profesionalización, desempeño y méritos  
académicos. La ley regulará la carrera docente y 
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el escalafón; establecerá un sistema nacional de 
evaluación  del desempeño y de la política    
salarial en todos los niveles. Se establecerán 
políticas de promoción, movilidad y alternativa 
docente. 

 

La actualización docente es una de las estrategias que el Estado ha 

establecido para fortalecer el sistema de la educación superior y alcanzar la 

excelencia académica. 

 

Art.  388.-   El  Estado    destinará    los recursos   necesarios    para  

la investigación   científica,   el  desarrollo    tecnológico,  la innovación,  la 

formación científica, la recuperación   y desarrollo de saberes ancestrales    y 

la  difusión del conocimiento. 

 

La formación científica y la actualización son los mecanismos que 

garantiza el Estado para mejorar continuamente la educación del tercer  

nivel. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Otra de las normativas legales que está relacionada con el desarrollo 

de la presente investigación, se refiere a la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

Art. 2.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 
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La normativa del Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Superior 

guarda concordancia con la normativa del Art. 26 y Art. 349 de la 

Constitución de la República, en el sentido que la educación superior es un 

derecho ciudadano.   

 

Art. 4.- El derecho a la educación superior 
consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 
oportunidades, en función de los méritos 
respectivos, a fin de acceder a una formación 
académica y profesional con producción de 
conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

La educación superior es un derecho, motivo por el cual los 

estudiantes deben recibir una educación de calidad en el tercer nivel de 

estudios superiores, para lo cual se requiere docentes actualizados y 

capacitados en estrategias activas de aprendizaje andragógico. 

 

Art. 6. – Derechos de los profesores. – Son derechos de los 

profesores: 

 

h)   Recibir  una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 

 

Los docentes, además de la obligación de proporcionar una educación 

de calidad, tienen el derecho de recibir la correspondiente actualización de 

conocimientos que los incentive a ser mejores. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior: 
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c. Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

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

 
La legislación de la Educación Superior garantiza la calidad del 

proceso educativo en el tercer nivel a través de la actualización docente. 

 
El sistema de educación superior debe planificar la capacitación 

docente en estrategias activas de aprendizaje andragógico como un 

mecanismo para alcanzar el perfeccionamiento continuo y fomentar el 

desarrollo de la sociedad. 

 

HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

El 65% de los estudiantes consideran que los docentes de la Carrera 

de Periodismo de la  Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil necesitan ser capacitados para mejorar la calidad 

del proceso de enseñanza – aprendizaje de la educación superior. 

 
El 70% de los docentes de la Carrera de Periodismo de la  Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil consideran 

que preferirían un tipo de aprendizaje con estrategias andragógicas para 

mejorar su nivel de capacitación. 

 
El 75% de los docentes de la Carrera de Periodismo de la  Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil consideran 

que un módulo con estrategias activas de aprendizaje andragógico, influiría 

en la optimización de la capacitación docente. 
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VARIABLES 

 

 Independiente: Aprendizaje andragógico. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

 

La Andragogía consiste en el empleo de todos los medios y 

modalidades de la formación de  la personalidad puestos a disposición de 

todos  los adultos sin distinción alguna, ya sean que haya cursado sólo la 

enseñanza primaria o la secundaria y hasta la superior. 

 

Aprendizaje andragógico es el proceso mediante el cual se receptan 

conocimientos acerca de los métodos y técnicas para la formación de las 

habilidades, destrezas, conductas de las personas adultas.    

 

 Dependiente: Capacitación de los docentes. 

 

Capacitación docente es el conjunto de actividades encaminadas a 

proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes de 

los estudiantes de todos los niveles para que desempeñen mejor sus 

conocimientos.  

 

En el siguiente cuadro se presentan las operacionalización de las 

variables con respecto al aprendizaje, Andragogía y capacitación de los 

docentes: 
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Cuadro No. 2 

Operacionalización de variables. 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

VI 

Aprendizaje 

andragógico 

Es el proceso mediante 

el cual se receptan 

conocimientos acerca 

de los métodos y 

técnicas para la 

formación de las 

habilidades, destrezas, 

conductas de las 

personas adultas 

Tipos de 

aprendizaje 

 

 

 

Procesos internos  

 

 

 

Módulo de 

estrategias 

 

 

Estrategias activas 

Por descubrimiento. 

Productivo. 

Significativo. 

 

Conducta humana, 

memoria, razonamiento, 

pensamiento 

 

Activas 

Interactivas 

 

 

Grupales 

Individuales 

VD 

Capacitación de los 

docentes 

Es el conjunto de 

actividades 

encaminadas a 

proporcionar 

conocimientos, 

desarrollar habilidades 

y modificar actitudes de 

los estudiantes de 

todos los niveles para 

que desempeñen mejor 

sus conocimientos 

Tipo de 

capacitación 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

Objetivos de la 

capacitación 

Andragógica 

Pedagógica 

 

Mensual 

Trimestral 

Anual 

 

Actitud 

Desempeño 

Fuente: Propia.  
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Andragogía. – (Del griego "hombre" y "guía" o "conducción") es 

la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y estando inmersa en 

la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada 

en los principios de participación y horizontalidad. Su proceso, al estar 

orientado con características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, 

permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la 

creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una 

oportunidad para que logre su autorrealización. 

 

Aprendizaje. – Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

 

Aprendizaje receptivo. – En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre 

nada. 

 

Aprendizaje repetitivo. – Se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, 

no encuentra significado a los contenidos. 

 

Aprendizaje significativo. – Es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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Capacitación. – El término capacitación se utiliza con frecuencia para 

referirse a la generalidad de los esfuerzos iniciados por una organización 

para impulsar el aprendizaje de sus miembros, es decir comprende la 

adquisición del conocimiento, el fortalecimiento de la voluntad, la disciplina 

del carácter y la adquisición de todas las habilidades y destrezas requeridas 

por los colaboradores, para alcanzar la eficacia y excelencia en la realización 

de sus tareas, funciones y responsabilidades. 

 

Enseñanza. – Es la actividad que el maestro desarrolla para conducir 

al alumno para que llegue a los contenidos de los conocimiento y llegar a la 

evolución científico mediante procesos metodológicos, didácticos del 

aprendizaje. 

 

Proceso de enseñanza – aprendizaje. – Es el planeamiento general 

de la acción, es decir, la organización racional y calculada de los recursos y 

procedimientos para alcanzar un objetivo determinado. El modelo clásico del 

proceso enseñanza aprendizaje, es de transmisión – recepción de 

conocimientos (conceptos, principios, leyes…). 

 

Técnicas de la enseñanza. – Constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada 

de la misma. 

 

 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/rrhh/capamento.htm
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de capacitación andragógica de los docentes de 

la FACSO de la Universidad de Guayaquil, es de carácter factible y tiene 

enfoque cuantitativo y cualitativo, debido a que se utilizan técnicas de 

investigación que aportan con datos numéricos y porcentuales, así como  

información acerca de la problemática en mención, para contar con un 

criterio para proponer un módulo con estrategias andragógicas activas para 

la capacitación del personal docente. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Leiva Zea, Francisco (2009) la investigación de campo “es la 

que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o producen los 

acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los gestores del 

problema que se investiga”. (Pág. 109). 

 

Se aplicará la investigación de campo para conocer los criterios del 

personal docente, estudiantes y autoridades de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, con relación a las necesidades de 

capacitación andragógica de los docentes. 
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Según Leiva Zea, Francisco (2009) la investigación bibliográfica 

“consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, 

revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas etc.” (Pág. 111). 

 

Se aplicará la investigación bibliográfica para contar con un amplio 

marco de teorías acerca de la Andragogía y las estrategias activas de 

aprendizaje, que permitirán ayudar en la comprobación de la hipótesis y guiar 

en la elaboración de los cuestionarios de la encuesta y entrevista al personal 

involucrado. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Tamayo y Tamayo (2009) “la investigación descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta."(Pág. 54). 

 

Se aplicará la investigación descriptiva porque se caracteriza el objeto 

de estudio que son los docentes y estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en lo relacionado a su 

capacitación andragógica. 

 

TIPO DE MÉTODO 

 

Se aplicará el método deductivo, porque se toma información general 

de la problemática correspondiente a la falta de capacitación andragógica y 

se particularizan los resultados de la investigación a través de la aplicación 

de encuestas y entrevistas a la comunidad educativa, conformada por 

docentes, estudiantes y autoridades de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 
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Posteriormente, se utilizará la inducción para sintetizar los resultados 

obtenidos de las encuestas y estos datos particulares generalizarlos en la 

emisión de las conclusiones y recomendaciones, que permitan contar con un 

criterio para la emisión de la propuesta de capacitación andragógica. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entrevistas. Según Pacheco Gil (2000), la entrevista “es un método 

de la investigación de campo, es una conversación seria que tiene como 

propósito extraer información sobre un tema determinado, en cuyo 

cuestionario se debe realizar preguntas abiertas”. (Pág. 131). 

 

Las entrevistas serán aplicadas a las autoridades de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en referencia al 

Decano y Subdecano de la unidad académica.  

 

Encuestas. Según Pacheco Gil (2000), la encuesta “es la recopilación  

de datos provenientes de una población en relación al tema de investigación, 

permite el conocimiento de las  motivaciones, aptitudes y opiniones de las 

personas con relación a su objeto de investigación.” (Pág. 140). 

 

Las encuestas serán aplicadas al personal docente y a los estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, con 

el objetivo de evaluar su nivel de capacitación en estrategias andragógicas. 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario. Se aplicará un cuestionario con preguntas abiertas para 

la formulación de las entrevistas a las autoridades de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, y un cuestionario con 

preguntas cerradas para el personal docente y los estudiantes de la unidad 

académica en referencia. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según Méndez Álvarez, Carlos (2007) la población “es un conjunto de 

todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones. Debemos definir dicha población de modo 

que quede claro cuándo un cierto elemento pertenece o no a la población”. 

(Pág. 54). 

 

La población de la investigación está conformada por las autoridades, 

personal docente y estudiantes de la Carrera de Periodismo de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, como se presenta 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 2. Población 

 

Grupo Población Técnica 

Autoridades 2 Entrevista 

Personal docente 50 Encuesta 

Estudiantes de Periodismo 1.200 Encuesta 
Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 
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Según Yépez,  J. (2008), la muestra “es un subconjunto representativo 

de una población o universo. Del estudio de la muestra se deducen unas 

leyes que se hacen extensivos a todo el conjunto poblacional”. (Pág. 118).

  

La muestra de la investigación se obtiene mediante la siguiente 

ecuación: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 1.200 estudiantes 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Nivel de confianza 95% (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (1.200) 

(1.200 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

300,00 

1.199 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 
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n = 
300,00 

(1.199) (0,00065077) + 0,25 
 

n = 
300,00 

1,03 
 

n = 291,18 = 291 encuestas 

 

La muestra de la investigación es igual a 291 encuestas dirigidas a los 

estudiantes de la Carrera de Periodismo de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, 50 encuestas aplicadas al personal 

docente y 3 entrevistas a las autoridades de la unidad académica. 

 

En el caso de docentes y autoridades, por ser la población menor a 

100 elementos, la población es igual a la muestra, según lo manifestado por 

Yépez (2008), quien indica que los universos menores a 100 elementos no 

necesitan ser muestreados. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se ha utilizado el siguiente procedimiento para realizar la presente 

investigación: 

 

 Recopilación de la información, a través de los instrumentos de la 

investigación, como son las encuestas a docentes y estudiantes de la  

carrera, así como la entrevista a las autoridades de la Facultad. 

 Se tabula y procesa la información obtenida de dichos instrumentos 

investigativos. 

 Se efectúa el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 Se realiza el hallazgo de la investigación. 



 
55 

 

 Se emiten las conclusiones y recomendaciones de dicho análisis. 

 Se elabora una propuesta con estrategias activas andragógicas. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El primer paso previo a la recolección de la información, fue solicitar la 

autorización de las autoridades de la unidad académica, para efectuar la 

investigación en su interior.  

 

Se reunió a los estudiantes de la unidad académica realizada a través 

de la difusión por parte de la autora. 

 

Entonces, se procedió a la aplicación de las encuestas a los docentes 

y estudiantes de la unidad académica, y, simultáneamente se formuló la 

entrevista a las autoridades del  plantel. 

 

Al  realizar las encuestas y la entrevista al personal correspondiente, 

se tabula y procesa la información, realizando los respectivos cuadros y 

gráficos en el programa Microsoft Excel, procediendo a efectuar el análisis e 

interpretación de la información obtenida. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente trabajo de Tesis de Grado, está basado en la investigación 

que se realizó para conocer una alternativa de solución al problema 

formulado “CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

PERIODISMO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, EN ESTRATEGIAS ACTIVAS DE 

APRENDIZAJE ANDRAGÓGICO Y PROPUESTA DE UN MÓDULO. AÑO 

2013”, se basó en la aplicación de una entrevista a las autoridades y dos 

encuestas para la recolección de datos, dirigida a docentes y estudiantes de 

la Facultad. 

 

Cada instrumento se elaboró a través de un cuestionario de preguntas 

en lo fundamental de tipo cerradas, de esta manera se pretende actualizar a 

docentes y estudiantes sobre el tema correspondiente a la capacitación 

docente, mediante estas preguntas se logró diagnosticar qué conocen y 

cuánto conocen sobre estrategias activas de aprendizaje, por qué, cuándo y 

cómo aplicarlos.  

 

Se logró también, que los docentes mediante su actualización y 

formación apliquen dentro del aula las estrategias activas de aprendizaje 

andragógico. 
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Previo a la interpretación de los resultados de la encuesta, se recabó 

la información en el lugar de los hechos, es decir, en la Escuela de 

Periodismo de la FACSO. 

 

Para el efecto, se solicitó la autorización a las autoridades de la 

Escuela de Periodismo de la FACSO, con relación al tema correspondiente a 

la capacitación andragógica, para lo cual se reunió a los maestros y 

estudiantes universitarios. 

 

Para el proceso de tabulación de datos, se utilizó el soporte 

informático del Microsoft Excel, con este programa se logró el ingreso, 

procesamiento y presentación de resultados, con los datos recabados en la 

aplicación de la encuesta. 

 

Se tabularon los datos y de esta manera se pudo conocer el 

porcentaje de autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social, que están de acuerdo o se oponen a la aplicación de 

un Módulo de actualización docente en estrategias activas de aprendizaje 

andragógico a la muestra de la población que se tomó para este trabajo de 

investigación. 

 

Con la información obtenida se podrá manejar indicadores suficientes, 

que justifiquen el trabajo de investigación, los mismos que podrán ser 

expresados estadística, gráfica y analíticamente, como se presenta a 

continuación. 

 

Luego se presentan los resultados de la investigación de campo. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

 

1) ¿Existen diferencias profundas entre la Andragogía y la pedagogía? 

Cuadro No. 4 Diferencias entre Andragogía y pedagogía 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 32 64% 

De acuerdo 14 28% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 1 Diferencias entre Andragogía y pedagogía

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 
 

 

El 64% de los docentes están muy de acuerdo en que hay diferencias 

entre Andragogía y pedagogía. Los docentes indicaron que existen 

diferencias profundas entre la pedagogía y la Andragogía, lo que coincide 

con lo expresado por Marrero (2007), quien considera que la función 

andragógica no busca promover intereses o motivación como la pedagogía, 

sino consolidar, mantener y enriquecer sus destrezas, actualizando sus 

conocimientos y adaptándolos a la vida. 
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59 

 

2) ¿Los estudiantes tienen problemas de aprendizaje por la 

metodología que utiliza al impartir sus conocimientos en su hora de 

clases? 

 

Cuadro No. 5 Problemas de aprendizaje por metodología aplicada 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 9 18% 

Con frecuencia 22 44% 

A veces 10 20% 

Rara vez 6 12% 

Nunca 3 6% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 2 Problemas de aprendizaje por metodología aplicada 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El18% de los docentes siempre tiene problemas en el aprendizaje 

estudiantil por causa de la metodología aplicada, el 44% con frecuencia tiene 

problemas, el 20% a veces tiene problema, el 12% rara vez tiene problemas 

y el 6% nunca tuvo problemas en el aprendizaje estudiantil, lo que coincide 

con Aquiles Olivo, Jorge (2006), para quien la educación no es sólo cuestión 

de niños y adolescentes, sino un proceso que actúa sobre el hombre a lo 

largo de toda su vida, por ello es necesario la utilización de técnicas 

andragógicas. 
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3) ¿Ha sido capacitado por la unidad académica, en temas inherentes 

a estrategias activas de Andragogía? 

 

Cuadro No. 6 Recibió capacitación en estrategias de Andragogía 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 1 2% 

Con frecuencia 7 14% 

A veces 2 4% 

Rara vez 6 12% 

Nunca 34 68% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 3 Recibió capacitación en estrategias de Andragogía

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 68% de los docentes nunca fue capacitado en estrategias 

andragógicas, el 12% rara vez fue capacitada, el 4% a veces fue capacitado, 

el 14% fue capacitado con frecuencia y el 2% siempre fue capacitado; los 

resultados indican que la falta de capacitación docente pueden ser una de 

las causas para que no apliquen metodologías apropiadas, lo que a su vez 

contribuye a generar problemas de aprendizaje en los estudiantes. 
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4) ¿Considera importante la aplicación de técnicas andragógicas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la educación superior? 

 

Cuadro No. 7 Importancia de técnicas andragógicas en el aprendizaje 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 32 65% 

De acuerdo 15 31% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 4Importancia de técnicas andragógicas en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El65% de los docentes están muy de acuerdo en que las técnicas 

andragógicas son muy importantes, el 31% está de acuerdo en esta premisa, 

el 4% ha sido indiferente a este criterio. Los docentes indicaron que las 

técnicas andragógicas son muy importantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la educación superior, coincidiendo esta opinión con Aquiles 

Olivo, Jorge (2006) que expresó que el ser humano aprende durante toda su 

vida, actualizando constantemente sus conocimientos. 
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5) ¿Considera usted que puede aprender de sus estudiantes? 

 

Cuadro No. 8 Puede Aprender de sus estudiantes 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 20% 

De acuerdo 37 74% 

Indiferente 3 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 5 Puede Aprender de sus estudiantes 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 74% de los docentes consideran que pueden aprender de sus 

estudiantes, el 20% están muy de acuerdo en esta premisa y el 6% se 

muestran indiferentes. Los docentes consideraron que pueden aprender de 

sus estudiantes, lo que coincide con los principios andragógicos enunciados 

por Bernard, J. L. (2007), al referirse a la participación de los docentes y 

estudiantes. 
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6) ¿Utiliza las dinámicas grupales como parte del proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

 

Cuadro No. 9 Utilización dinámicas grupales en enseñanza-aprendizaje 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 6 12% 

Con frecuencia 12 24% 

A veces 10 20% 

Rara vez 22 44% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 6 Utilización dinámicas grupales en enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El12% de los docentes siempre utiliza dinámicas grupales en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el 24% utiliza con frecuencia las 

dinámicas grupales, el 20% a veces utiliza dinámicas grupales, el 44% rara 

vez utiliza dinámicas grupales; los resultados indicaron que los docentes no 

siempre utilizan las dinámicas grupales como parte del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, lo que significa que no están utilizando técnicas 

andragógicas en las clases. 
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7) ¿Considera que el docente puede mejorar el ambiente de trabajo 

con sus estudiantes, para satisfacer las necesidades de ambas 

partes? 

 

Cuadro No. 10 Mejora de ambiente de trabajo incrementa satisfacción  

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 17 34% 

De acuerdo 30 60% 

Indiferente 3 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 7 Mejora de ambiente de trabajo incrementa satisfacción 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El34% de los docentes están muy de acuerdo en que el ambiente de 

trabajo incrementa la satisfacción de las necesidades de ellos y de los 

estudiantes, el 60% está de acuerdo en esta premisa y 6% se muestran 

indiferentes. Los docentes consideraron que el mejoramiento del ambiente 

de trabajo satisface las necesidades educacionales. 
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8) ¿La aplicación de la metodología andragógica contribuye al 

mejoramiento de la calidad de la educación superior? 

 

Cuadro No. 11 Metodología andragógica mejora educación superior 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 18 36% 

De acuerdo 27 54% 

Indiferente 3 6% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 8 Metodología andragógica mejora educación superior 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

El 36% de los docentes están muy de acuerdo en que la metodología 

andragógica contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación 

superior, el 54% está de acuerdo en esta premisa, 6% se muestran 

indiferentes y 4% están en desacuerdo. Los docentes consideraron que la 

metodología andragógica contribuye al mejoramiento de la calidad de la 

educación superior, coincidiendo con lo que dice Marrero (2007),quien 

asegura que la función andragógica consolida, mantiene y enriquece las 

habilidades y destrezas de los estudiantes adultos. 
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9) ¿Considera que el aprendizaje con estrategias andragógicas mejora 

su nivel de preparación en el proceso de enseñanza? 

 

Cuadro No. 12 Estrategias andragógicas mejoran preparación docente 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 25 50% 

De acuerdo 20 40% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 9 Estrategias andragógicas mejoran preparación docente 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 50% de los docentes están muy de acuerdo en que aprendizaje con 

estrategias andragógicas mejora su nivel de preparación, el 40% está de 

acuerdo en esta premisa, 10% se muestran indiferentes. Los docentes 

consideraron que las estrategias andragógicas pueden mejorar su nivel de 

preparación, coincidiendo con lo que dice Marrero (2007), Aquiles Olivo 

Jorge (2006) y Bernard, J. L. (2007), quienes refieren la importancia de las 

estrategias andragógicas.   
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10) ¿Considera usted que un módulo con estrategias activas de 

aprendizaje andragógico, influiría en la optimización de la 

actualización docente? 

 

Cuadro No. 13 Actualización docente con módulo andragógico 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 33 66% 

De acuerdo 15 30% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 10 Actualización docente con módulo andragógico 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO. 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 66% de los docentes están muy de acuerdo en participar en un 

módulo con estrategias activas de aprendizaje andragógico, el 30% está de 

acuerdo en esta premisa, 4% se muestran indiferentes. Los docentes 

consideraron que un módulo con estrategias activas de aprendizaje 

andragógico, influiría en la optimización de la actualización docente, 

corroborando lo manifestado en los resultados de las preguntas 8 y 9 de la 

encuesta a docentes. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1) ¿Considera usted que las clases que le imparten los docentes, 

cumplen con sus expectativas como estudiantes? 

 

Cuadro No. 14 Clases cumplen con las expectativas 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  24 8% 

Con frecuencia  48 16% 

A veces 56 19% 

Rara vez  108 37% 

Nunca 55 19% 
Total 291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 11 Clases cumplen con las expectativas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 19% de los estudiantes indica que a veces las clases que imparten 

los docentes cumplen sus expectativas, el 37% rara vez, el 16% indica que 

cumplen con sus expectativas con frecuencia y el 8% señalan que siempre 

cumple con sus expectativas. Los estudiantes manifiestan que las clases que 

le imparten los docentes, no cumplen con sus expectativas como 

estudiantes, por lo tanto se siente un nivel de insatisfacción en los 

estudiantes por la falta de un proceso de enseñanza – aprendizaje 

adecuado.  
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2) ¿Forman equipos de trabajo con sus compañeros de aula, como 

parte de la instrucción del docente? 

 

Cuadro No.  15 Equipos de trabajo en el aula 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  31 11% 

Con frecuencia  38 13% 

A veces 87 30% 

Rara vez  53 18% 

Nunca 82 28% 
Total 291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 12 Equipos de trabajo en el aula 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 13% manifiesta que con frecuencia forma equipos de trabajo en el 

aula, el 30% a veces forma equipos de trabajo, el 11% indica que siempre 

forma equipos de trabajo, el 18% rara vez forma equipos de trabajo y el 28% 

nunca forma equipos de trabajo. Los estudiantes muy pocas veces forman 

equipos de trabajo con sus compañeros de aula, como parte de la instrucción 

del docente, por lo tanto lo que coincide con los principios andragógicos 

enunciados por Bernard, J. L. (2007), al referirse a la participación de los 

docentes y estudiantes. 
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3) ¿Considera usted que la metodología que utilizan los docentes, es 

clara y concreta en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

Cuadro No. 16 Metodología clara y concreta   

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 38 13% 

A veces 61 21% 

Rara vez 78 27% 

Nunca 114 39% 
Total 291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 13 Metodología clara y concreta 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 21% indica que a veces los docentes utilizan metodología clara y 

concreta, el 13% las utiliza con frecuencia, el 13% rara vez utiliza 

metodología clara y concreta, el 39% nunca utiliza metodología clara y 

concreta. Los estudiantes consideraron que la metodología que utilizan los 

docentes, a veces es clara y concreta en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, por lo tanto se determina que es necesario que los docentes 

sean capacitados en dicho proceso para impartir clases basadas en la 

metodología que puedan contribuir en los conocimientos de los estudiantes.  
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4) ¿Responden con eficiencia y eficacia los docentes a las inquietudes 

de los estudiantes en las asignaturas correspondientes? 

 

Cuadro No. 17Eficiencia y eficacia para responder inquietudes 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 9 3% 

Con frecuencia 38 13% 

A veces 54 19% 

Rara vez 98 34% 

Nunca 92 32% 
Total 291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 14 Eficiencia y eficacia para responder inquietudes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 34% de los estudiantes indica que rara vez los docentes responden 

con eficiencia y eficacia para responder inquietudes, el 19% a veces, el 13% 

señala que con frecuencia responden a las inquietudes, el 32% nunca 

responde con eficiencia y eficacia y el 3% siempre responde. Los docentes 

muy pocas veces responden con eficiencia y eficacia a las inquietudes 

presentadas por los estudiantes en relación a las asignaturas 

correspondientes, por lo que se puede determinar que los docentes no están 

capacitados para responder a las dudas e inquietudes de los estudiantes. 
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5) ¿Considera usted que el docente utiliza las recursos tecnológicos 

(TICS) adecuados en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

Cuadro No. 18Utilización de recursos tecnológicos por los docentes 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 19 7% 

Con frecuencia 47 16% 

A veces 58 20% 

Rara vez 68 23% 

Nunca 99 34% 
Total 291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 15 Utilización de recursos tecnológicos por los docentes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 
El 20% indica que los docentes a veces utilizan los recursos 

tecnológicos, el 16% señala que los utiliza con frecuencia, el 23% rara vez 

los utiliza, el 34% nunca utiliza los recursos tecnológicos, el 7% siempre 

utiliza los recursos tecnológicos. Los estudiantes manifiestan que los 

docentes a veces utilizan los recursos tecnológicos (TICS) adecuados en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo que la falta de la aplicación de 

los recursos adecuados en el proceso de enseñanza – aprendizaje puede ser 

la principal razón para que no existe claridad en la comunicación entre los 

docentes y discentes.  
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6) ¿Considera que existe una óptima comunicación entre los 

estudiantes y sus docentes? 

 

Cuadro No.19 Óptima comunicación entre estudiantes y docentes  

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo  26 9% 

De acuerdo  27 9% 

Indiferente  48 16% 

En desacuerdo 109 37% 

Muy en desacuerdo 81 28% 
Total 291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 16 Óptima comunicación entre estudiantes y docentes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 28% considera que no existe una comunicación óptima entre 

estudiantes y docentes, el 37% indica que existe una buena comunicación y 

el 16% es indiferente al tema. Los estudiantes consideraron que la 

comunicación que existe entre estudiantes y docentes no es óptima, ya que 

existe falta de capacitación andragógica, lo cual ayuda a los docentes a 

poder comunicarse mejor con el propósito de captar a los estudiantes e 

impartirles conocimientos que serán receptados con mayor precisión.  
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7) ¿Considera usted que el proceso de enseñanza – aprendizaje 

impartido por el docente, le permite desarrollar la creatividad y 

demostrar sus habilidades? 

 

Cuadro No. 20 Desarrollo de creatividad y demostración de habilidades 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo  24 8% 
De acuerdo 88 30% 

Indiferente  41 14% 
En desacuerdo 99 34% 

Muy en desacuerdo 39 13% 
Total 291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 17 Desarrollo de creatividad y demostración de habilidades 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 47% indica que el proceso de enseñanza-aprendizaje no le permite 

desarrollar la creatividad y demostración de habilidades, el 38% señala que 

el proceso le permite desarrollar la creatividad, el 14% manifiesta que es 

indiferente al tema. Los estudiantes consideraron el proceso de enseñanza – 

aprendizaje no les permite desarrollar la creatividad y demostrar sus 

habilidad, por lo tanto es necesario que se aplique un módulo con estrategias 

activas de aprendizaje andragógico, ya que la Andragogía permite que el 

docente aplique las técnicas más adecuadas para lograr que el estudiante 

recepte el conocimiento y lo aplique a su vida diaria. 
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8) ¿Considera usted que el docente se encuentra capacitado en 

metodología andragógica para implementar un proceso de 

enseñanza – aprendizaje de alta calidad? 

 

Cuadro No. 21 Capacitación en metodología andragógica  

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo  12 4% 

De acuerdo 71 24% 

Indiferente  10 3% 

En desacuerdo 101 35% 

Muy en desacuerdo 97 33% 

Total 291 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 18 Capacitación en metodología andragógica 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 68% de estudiantes considera que los docentes no se encuentran 

capacitados en metodología andragógica, el 28% considera que el docente  

está capacitado en metodología andragógica, el 3% es indiferente al tema. 

Los estudiantes consideran que los docentes no se encuentran capacitados 

en metodología andragógica para implementar un proceso de enseñanza – 

aprendizaje de alta calidad, por lo tanto se corrobora la necesidad de la 

capacitación en Andragogía. 
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35%

33%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9) ¿Considera usted valiosa la formación continua del docente para 

que pueda mejorar la calidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje? 

 

Cuadro No. 22 Valor de la formación para mejorar la calidad del proceso 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 148 51% 

De acuerdo 106 36% 

Indiferente 21 7% 

En desacuerdo 9 3% 

Muy en desacuerdo 7 2% 

Total 291 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 19 Valor de la formación para mejorar la calidad del proceso 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 87% considera que la formación continua de los docentes es valiosa 

para mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje y el 5% 

considera que la formación continua no es valiosa y el 7% es indiferente. Los 

estudiantes consideran valiosa la formación continua del docente para que 

pueda mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo 

tanto es necesario que los docentes reciban capacitación. 

51%37%

7%
3% 2%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10) ¿Está de acuerdo en que se aplique un módulo de actualización para 

los docentes? 

 

Cuadro No. 23 Módulo de actualización para los docentes  

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 197 68% 

De acuerdo 67 23% 

Indiferente 19 7% 

En desacuerdo 8 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Gráfico No. 20 Módulo de actualización para los docentes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

El 91% está de acuerdo en que se aplique un módulo de actualización 

para los docentes, el 7% es indiferente al tema y el 3% está en desacuerdo 

que se aplique un módulo. Los estudiantes consideraron que es necesario un 

módulo de actualización para mejorar la metodología andragógica que 

contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

 

68%

23%

6% 3% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ENTREVISTA APLICADA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD 

ACADÉMICA: DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE LA FACSO. 

 
1) ¿Cómo influyen las estrategias activas de aprendizaje Andragógico 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje del nivel superior? 

 

Las estrategias activas de aprendizaje andragógico permiten que los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de la educación superior sean más 

eficientes, porque no es lo mismo la enseñanza pedagógica que se da en las 

escuelas a los estudiantes, que por ser niños no han experimentado los 

conocimientos, mientras que los adultos en cambio, ya tienen un criterio 

propio que debe ser validado por el profesor para sobre esa base continuar 

con los procesos educativos. 

 
2) ¿Cuáles son los mecanismos que debe utilizar la unidad académica 

para mejorar el conocimiento de los docentes en estrategias activas 

de Andragogía? 

 

La capacitación es una de las estrategias a largo plazo que puede 

promover un mayor cocimiento de los docentes en técnicas andragógicas. 

 

3) ¿Se ha evaluado la aplicación de estrategias activas de aprendizaje 

andragógico en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por parte de 

los docentes de las diversas asignaturas? 

 

Los cambios que se han establecido en todas las universidades del 

país, son recientes, por ello es muy prematuro hablar de una evaluación 

exhaustiva de la aplicación de estrategias activas de aprendizaje 

andragógico en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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4) ¿Considera usted que un módulo con estrategias activas de 

aprendizaje andragógico, influiría en la optimización de la 

capacitación docente? 

 

Por supuesto que sí, los docentes que se hayan preparado de manera 

apropiada en la aplicación de estrategias activas de aprendizaje andragógico 

podrán conseguir la excelencia académica, que establece a la capacitación 

como el cimiento sobre el que se fundamenta la calidad del sistema 

educativo de nivel superior. 

 

5) ¿Cómo beneficiaría un módulo de estrategias activas andragógicas 

para mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

La realización de un módulo de estrategias activas andragógicas será 

beneficiosa para que los docentes se preparen adecuadamente y puedan 

alcanzar las metas del proceso de enseñanza – aprendizaje, mejorando la 

calidad del proceso educativo con la expectativa de alcanzar la excelencia 

académica. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Realizada la investigación de campo con la aplicación de la encuesta 

a los docentes y estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, 

se pudo comprobar las hipótesis de la investigación que fueron planteadas 

previamente a la formulación de las técnicas y de los instrumentos 

empleados. 

 

Ante la primera hipótesis que manifestó que “el 65% de los 

estudiantes consideran que los docentes de la Carrera de Periodismo 

de la  Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil necesitan ser capacitados para mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la educación superior”, se pudo 

encontrar como hallazgo principal que el 68% de los estudiantes 

consideraron que los docentes de la unidad académica, no se encuentran 

capacitados en metodología andragógica, de acuerdo a los resultados de la 

pregunta No. 8 aplicada a los estudiantes. 

 

En esta hipótesis también se pudo encontrar como hallazgos 

importantes, que las tres cuartas partes de los estudiantes (75%) 

consideraron que no siempre las clases que le imparten los docentes, 

cumplen con sus expectativas, mientras que el 76% de los discentes 

coincidieron en afirmar que los docentes no están formando siempre equipos 

de trabajo con sus compañeros de aula, como parte de la instrucción en la 

clase, de acuerdo a lo expuesto en las preguntas No. 1 y No. 2 de la 

encuesta aplicada a los estudiantes. 
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Para corroborar estos resultados se pudo apreciar que los resultados 

obtenidos en la pregunta No. 3 de la encuesta dejaron entrever que las dos 

terceras partes de los estudiantes encuestados (66%) consideraron que la 

metodología que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje no siempre es clara y concreta, afectando con ello la excelencia 

del proceso educativo. 

 

En referencia a la segunda hipótesis, “el 70% de los docentes de la 

Carrera de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

de la Universidad de Guayaquil consideran que preferirían un tipo de 

aprendizaje con estrategias andragógicas para mejorar su nivel de 

capacitación”, se obtuvo como hallazgo principal que el 90% de los 

docentes consideraron que el aprendizaje con estrategias andragógicas 

mejorará su nivel de preparación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

de acuerdo a los resultados de la pregunta No. 9 de la encuesta aplicada a 

los maestros de la unidad académica. 

 

Otro de los hallazgos que se pudo encontrar con relación a este tema, 

que 9 de cada 10 estudiantes consideraron que la aplicación de la 

metodología andragógica contribuye al mejoramiento de la calidad de la 

educación superior, de acuerdo a los resultados de la pregunta No. 8 de la 

encuesta aplicada a los maestros de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, reforzando la segunda hipótesis de la 

investigación. 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 8 de la encuesta 

aplicada a los estudiantes, el 68% de los discentes consideraron que los 

docentes no se encuentran capacitados en metodologías andragógicas para 

implementar un proceso de enseñanza – aprendizaje de alta calidad. 
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Con relación a la última hipótesis particular que manifestó que “el 75% 

de los docentes de la Carrera de Periodismo de la  Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil 

consideran que un módulo con estrategias activas de aprendizaje 

andragógico, influiría en la optimización de la capacitación docente”, se 

obtuvo como hallazgo principal que el 96% de los docentes indicó que un 

módulo con estrategias activas de aprendizaje andragógico, influiría en la 

optimización de la actualización docente, de acuerdo a los resultados de la 

pregunta No. 10. 

 

Cabe destacar que la pregunta No. 3 de la encuesta de los docentes, 

el 80% de ellos dijeron no haber sido capacitados en técnicas activas 

andragógicas, por parte de la unidad académica a la que pertenecen, en este 

caso la FACSO. 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 10 de la encuesta 

aplicada a los estudiantes, el 91% de los discentes está de acuerdo en que 

se aplique un módulo de actualización para los docentes, para que puedan 

prepararse adecuadamente en el uso de estrategias andragógicas en la 

enseñanza, que le faciliten al estudiante la recepción de los aprendizajes 

significativos en procura de la búsqueda de la excelencia académica. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se obtuvieron de la investigación de campo, 

fueron las siguientes: 

 

 Los estudiantes manifestaron que los docentes no están formando 

siempre equipos de trabajo con sus compañeros de aula, como parte de 

la instrucción en la clase, lo que afecta la calidad del proceso educativo. 

 

 La metodología que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, no es clara y concreta. 

 

 Los estudiantes consideraron que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje impartido por el docente, le dificulte el desarrollo de la 

creatividad. 

 

 Por estas razones, los estudiantes  consideraron que no siempre las 

clases que le imparten los docentes, cumplen con sus expectativas. 

 

 Los estudiantes y docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO de 

la Universidad de Guayaquil, coincidieron en manifestar que los docentes 

desconocen de las estrategias activas de aprendizaje andragógico. 
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 Los docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO aplican técnicas 

pedagógicas en las clases proporcionadas a los estudiantes de 

educación superior. 

 

 Los docentes de la Escuela de Periodismo de la FACSO no están 

aplicando las técnicas andragógicas en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 El personal docente no ha recibido la capacitación suficiente por parte de 

la unidad académica, lo que afecta la calidad del proceso educativo. 

 

 A pesar de ello los docentes están conscientes de la importancia de 

impartir conocimientos basados en estrategias y técnicas de aprendizaje 

andragógico, porque consideran que motivará a los estudiantes en la 

adquisición de aprendizajes significativos. 

 

 Se pudo conocer que los estudiantes mantienen la expectativa de que 

los docentes apliquen estrategias activas de aprendizaje andragógico en 

conjunto con los recursos didácticos adecuados que incluyan el uso de 

las TICS, para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje y lograr la 

excelencia académica. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación se emiten las siguientes sugerencias para las 

autoridades y docentes de la Escuela de Comunicación Social de la FACSO 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Se recomienda a los docentes, formar equipos de trabajo con sus 

compañeros de aula, como parte de la instrucción en la clase, para 

mejorar la calidad del proceso educativo. 

 

 La metodología que deben utilizar los docentes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, debe ser clara y concreta, bajo el modelo de 

aprendizaje andragógico. 

 

 Las técnicas de aprendizaje andragógico deben ser evaluadas 

considerando que el proceso de enseñanza – aprendizaje impartido por 

el docente debe facilitar el desarrollo de la creatividad. 

 

 Solo con el cumplimiento de estas recomendaciones, los estudiantes  

consideraron podrán sentirse satisfechos con las clases que le imparten 

los docentes. 

 

 La FACSO debe tomar como política educativa, la utilización de las 

estrategias activas andragógicas por parte de los docentes, para 

contribuir al aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. 
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 La aplicación de la metodología andragógica contribuye al mejoramiento 

de la calidad de la educación superior, por ello debe reemplazarse las 

técnicas pedagógicas por estrategias de aprendizaje andragógico.  

 

 Se sugiere la formación y capacitación del personal docente acerca de 

las estrategias activas de aprendizaje andragógico para mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la unidad académica. 

 

 La capacitación docente debe ser de utilizada para motivar a los 

estudiantes a la  adquisición de aprendizajes significativos, bajo el uso de 

técnicas andragógicas apropiadas. 

 

 Varias de las técnicas activas andragógicas, deben relacionar con 

métodos grupales como el Philips 6.6., las dinámicas grupales, entre las 

más importantes, aplicadas durante la impartición de los conocimientos 

por parte de los docentes. 

 

 Se plantea como propuesta el diseño de un módulo módulo alternativo 

para la capacitación del personal docente de la FACSO, acerca de 

estrategias activas de aprendizaje andragógico, en conjunto con los 

recursos didácticos adecuados que incluyan el uso de las TICS, para 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje y lograr la excelencia 

académica. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Se pudo conocer que los docentes de la Escuela de Comunicación 

Social perteneciente a la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil, no están aplicando las estrategias activas de 

aprendizaje andragógico durante las clases impartidas en esta unidad 

académica, debido a que no se encuentran capacitados adecuadamente en 

esta área del conocimiento. 

 

Por esta razón se ha generado la insatisfacción de los estudiantes, 

quienes consideran que la metodología aplicada por parte de los docentes no 

les facilita la recepción de aprendizajes significativas, indicando que falta 

mayor comunicación entre ambas partes y que no se están aplicando 

métodos interactivos con falta de uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICS). 

 

La propuesta del diseño de un módulo alternativo de estrategias 

activas de aprendizaje andragógico, dirigido para el personal docente, 

favorecerá la aplicación de estas técnicas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, con lo que se espera el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior en la unidad académica en estudio. 
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La propuesta ha tenido la acogida por parte del Decano de la Escuela 

de Comunicación Social perteneciente a la FACSO de la Universidad de 

Guayaquil, así como del personal docente y de los estudiantes de la misma 

unidad académica, lo que justifica plenamente la propuesta planteada en el 

estudio. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

Objetivo general. 

 

Diseñar un módulo alternativo para la capacitación del personal 

docente de la Carrera de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO) acerca de estrategias activas de aprendizaje andragógico. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Planificar el cronograma del módulo alternativo para los docentes de la 

Carrera de Comunicación Social. 

 

 Aplicar el módulo alternativo propuesto para los docentes de la Carrera 

de Comunicación Social. 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

Los resultados de la investigación de campo permitieron evidenciar las 

hipótesis formuladas en el capítulo II, observándose que más del 65% de los 

estudiantes consideran que los docentes de la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil necesitan ser capacitados 
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para mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

educación superior, porque no ha habido un plan de formación en 

Andragogía en los docentes de la educación superior, no solo de la FACSO, 

sino de todas las universidades del país, algunas de las cuales están 

adoptando este tipo de capacitación para fortalecer los conocimientos de sus 

docentes en estrategias andragógicas. 

 

También se pudo evidenciar que más del 70% de los docentes de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil 

consideran que preferirían un tipo de aprendizaje con estrategias 

andragógicas para mejorar su nivel de capacitación, debido a la importancia 

que tiene la Andragogía en la formación del personal docente. 

 

Del mismo modo más del 75% de los docentes de la Escuela de 

Comunicación de la  Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil consideran que un módulo con estrategias activas 

de aprendizaje andragógico, influiría en la optimización de la capacitación 

docente, además que tendría un impacto positivo en el mejoramiento de la 

calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje en el tercer nivel y en la 

búsqueda de la excelencia académica. 

 

En definitiva, el diagnóstico de la situación actual de la unidad 

académica, es que los docentes necesitan fortalecer sus conocimientos en 

Andragogía, motivo por el cual se plantea como propuesta el diseño de un 

módulo alternativo para la capacitación del personal docente de la Escuela 

de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil, acerca de estrategias activas de aprendizaje 

andragógico. 
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FUNDAMENTACIÓN. 

 

Como ya se manifestó en la primera parte de la investigación, la 

capacitación andragógica busca potencializar los conocimientos de los 

adultos a través de técnicas que permitan experimentar e interactuar al 

aprendiz, con el propósito de enlazar lo que ya sabe el estudiante y los 

conocimientos nuevos. 

 

A diferencia de los niños, los adultos ya tienen conocimientos que han 

adquirido a través de los estudios primarios y secundarios, además de 

aquellos que fueron receptados a través de la experiencia de cada ser 

humano. 

 

ANDRAGOGÍA 

 

La Andragogía es la base de la presente propuesta de capacitación 

docente, que está relacionada a la elaboración de un módulo sobre las 

estrategias activas de aprendizaje andragógico. 

 

Al respecto, se debe destacar que la Andragogía proviene del vocablo 

griego “andros” que significa hombre adulto, por este motivo Manuel Castro 

Pereira (1990), en su obra “Conformación de un Modelo de Desarrollo 

Curricular experimental para el postgrado de la Universidad  Nacional Abierta 

con base en los principios andragógicos” indica que la Andragogía debe ser 

el modelo de aprendizaje de los adultos, mientras que el andragogo es un 

educador que es capaz de crear ambientes educativos propicios para el 

aprendizaje de las personas adultas. 

 



 
91 

 

Según Díaz Barriga, F. (2007), la Andragogía consiste en “el empleo 

de todos los medios y modalidades de la formación de la personalidad 

puestos a disposición de todos  los adultos sin distinción alguna, ya sean que 

haya cursado sólo la enseñanza primaria o la secundaria y hasta la superior”. 

(Pág. 5).1 

 
Como ya se describió en el marco teórico del capítulo II, la Andragogía 

es la disciplina que aborda la educación de las personas adultas, 

representando para el adulto lo mismo que la Pedagogía para la población 

infantil. 

 
La importancia de la Andragogía radica en que puede potencializar la 

educación de los adultos, motivándolo a aprender muchos más que si solo se 

practica una lectura o una charla sobre algún tema en particular, a diferencia 

de los niños a quienes les llama la atención ciertas técnicas como el video, 

las imágenes, el adulto es más serio en el aprendizaje y utiliza técnicas más 

prácticas, porque no le tiene miedo a la experimentación como ocurre con los 

niños. 

 
Aquiles Olivo, Jorge (2006), considera lo siguiente: 

La Andragogía por ser independiente del nivel 
de desarrollo psíquico y por partir del nivel de 
desarrollo cognitivo genera una nueva 
actitud en el hombre frente al reto educativo. 
Actualmente se considera que la educación no 
es sólo cuestión de niños y adolescentes. El 
hecho educativo es un proceso que actúa 
sobre el hombre a lo largo de toda su vida, 
siendo que la naturaleza del hombre permite 
que pueda continuar aprendiendo durante 
toda su vida sin importar su edad cronológica. 
(Pág. 56). 

                                                             
  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ps%C3%ADquico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronol%C3%B3gica
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El adulto requiere aprendizaje continuo en todas las actividades que 

realiza, debido a que la educación en el siglo XXI no tiene fin, porque todos 

los días se aprende y la capacitación debe ser constante y periódica, para 

encontrarse preparado ante la evolución de las disciplina científicas y de la 

tecnología. 

 
MEDINA, A. y DOMÍNGUEZ, C. (2009): menciona que la Andragogía 

se basa en tres principios: participación, horizontalidad y flexibilidad. 

Participación.-Se requiere de este principio ya 
que el estudiante adulto no es un simple 
receptor sino que es capaz de interactuar con 
sus compañeros, intercambiando experiencias 
que ayuden a la mejor asimilación del 
conocimiento. La asimilación de experiencias 
nuevas relacionadas con experiencias previas 
facilita el aprendizaje del adulto. 
Horizontalidad.- La horizontalidad se 
manifiesta cuando el facilitador y el 
participante tienen características cualitativas 
similares en cuanto a adultez y experiencia. La 
diferencia la ponen las características 
cuantitativas (diferente desarrollo de la 
conducta observable. Otro factor a considerar 
en este punto es que la horizontalidad se debe 
establecer durante la sesión de entrenamiento 
pero conforme avanza la sesión, el 
participante debe ir ganando más 
protagonismo haciendo que el entrenamiento 
gire en torno a los participantes y no enfocado 
en el facilitador. 
Flexibilidad.-Como educadores, debemos 
entender que el adulto, al poseer una carga 
educativa – formativa, llena de experiencias 
previas y cargas familiares o económicas, 
necesitan lapsos de aprendizaje acordes con 
sus aptitudes y destrezas. 
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La Andragogía es capaz de generar técnicas que permitan la 

interactuación de los adultos entre sí mismo y con el docente, a diferencia de 

la enseñanza infantil o pedagógica, puede ser que durante el proceso de 

enseñanza a los adultos, un aprendiz pueda conocer más que un docente 

acerca de un tema determinado, debido a las experiencias o capacitación 

que haya tenido. 

 

El docente debe estar preparado para interactuar técnicamente con un 

estudiante conocedor de un determinado tema o área, para motivarlo a 

continuar aprendiendo y no desmotivarlo o hacerlo sentir insatisfecho. 

 

CAPACITACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Para conceptualizar a la capacitación andragógica, se ha tomado 

como referencia los conceptos de capacitación y Andragogía. 

 

Robbens, Stephen (2011), define a la capacitación como el conjunto 

de actividades encaminadas a proporcionar conocimientos, desarrollar 

habilidades y modificar actitudes de los estudiantes de todos los niveles para 

que desempeñen mejor sus conocimientos. (Pág. 102). 

 

De acuerdo al criterio científico, no existe mejor medio que la 

capacitación para alcanzar altos niveles de motivación y desarrollo de la 

persona adulta. 

 

Mientras que la Andragogía según Marrero (2007) “busca movilizar y 

potenciar los conocimientos, valores, aptitudes en el adulto mediante un 

proceso de desarrollo integral del ser humano para acceder a la 

autorrealización” (Pág. 7). 
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Esto significa que las estrategias activas de aprendizaje andragógico 

pueden garantizar el desarrollo sostenido del ser humano, mediante un 

proceso de capacitación constante que lo motiva a seguir aprendiendo cada 

día y a mejorar continuamente. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Las principales normativas legales que fundamentan la propuesta del 

diseño de un módulo con estrategias activas de aprendizaje andragógico, se 

citan en las siguientes leyes. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Las normativas que hacen referencia a la propuesta de investigación 

están basadas en los siguientes artículos de la Constitución de la República 

del Ecuador: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las 
personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 
área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el 
buen vivir. 

 

Como ya se manifestó en el capítulo II, la educación superior es un 

derecho consagrado en la Constitución de la República, por lo que todos los 

ciudadanos que hayan terminado el Bachillerato tienen el derecho a recibir la 

educación gratuita en un establecimiento universitario perteneciente al 

Estado. 
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Art. 349.-   El Estado   garantizará    al personal   
docente,   en todos los niveles y modalidades,   
estabilidad,  actualización,  formación  continua y 
mejoramiento pedagógico y académico; 
una remuneración   justa, de acuerdo a 
la profesionalización, desempeño y méritos  
académicos. La ley regulará la carrera docente y 
el escalafón; establecerá un sistema nacional de 
evaluación  del desempeño y la política 
salarial en todos los niveles. Se establecerán 
políticas de promoción, movilidad y 
alternancia docente. 

 

La meta del estado es que los estudiantes universitarios reciban una 

educación de calidad, para lo cual se vale de la capacitación docente como 

un mecanismo para fortalecer la calidad del sistema de educación superior. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Las normativas que hacen referencia a la propuesta de investigación 

están basadas en los siguientes artículos de la Ley Orgánica de Educación 

Superior: 

 
Art. 6. – Derechos de los profesores. – Son derechos de los 

profesores: 

 
h)   Recibir  una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 

 

La capacitación periódica y continua es la estrategia del Estado para 

fortalecer el sistema de educación superior, la cual requiere docentes con 

conocimientos actualizados en la enseñanza con el sudo de las estrategias 

activas de aprendizaje andragógico: 
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Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

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

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

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

 

Le compete a la Universidad de Guayaquil, la formación y 

actualización del personal docente, siendo un área de relevancia para la 

capacitación, la disciplina de la Andragogía. 

 

FACTIBILIDAD. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a las autoridades, docentes, 

discentes de la Escuela de Comunicación perteneciente a la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, indicaron que 

tanto los estudiantes como los maestros de esta unidad académica, están de 

acuerdo en que los directivos deben elaborar un plan de capacitación para el 

personal docente en estrategias activas de aprendizaje andragógico, el cual 

debe ser ejecutado en las instalaciones de la FACSO, para ello deben 

solicitar al SENESCYT les provea de los instructores  especializados en el 

área de Andragogía, con el fin de que  la formación y capacitación de los 

andragogos sea de calidad. 

 

Además del visto bueno de las autoridades, docentes y estudiantes, 

acerca de la propuesta del módulo para la capacitación de los maestros de la 

Escuela de Comunicación perteneciente a la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, la propuesta está 

relacionada con la Constitución de la República (Arts. 26, 27, 349, 350, 351, 
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353 y 388) y la Ley Orgánica de Educación Superior (Arts. 2, 4, 6, 8 y 13), 

que se refieren a la actualización docente y al mejoramiento de la calidad 

académica y la excelencia académica del tercer y cuarto nivel de educación 

superior. 

 
La propuesta es factible desde el punto de vista económico, porque 

las partidas presupuestarias pueden financiar la actualización docente en 

estrategias activas de aprendizaje andragógico, como lo establecen la 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 
IMPORTANCIA. 

 
La importancia de la Andragogía en la educación superior es igual que 

la pedagogía para la educación básica, es decir, la aplicación de estrategias 

activas de aprendizaje andragógico constituye el fundamento principal para 

el mejoramiento de la calidad de la educación superior y lograr la excelencia 

académica. 

 
En la teoría y en la práctica, las estrategias activas de aprendizaje 

andragógico han sido preferidos tanto por docentes, autoridades y 

estudiantes de la Escuela de Comunicación perteneciente a la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, como la base 

para el mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje y 

como el método que facilitará la recepción de los aprendizajes significativos 

por parte de los estudiantes. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

 

La ubicación sectorial de la propuesta correspondiente al diseño de un 

módulo para la capacitación docente, se presenta en los siguientes ítems: 
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 Provincia: Guayas. 

 Cantón: Guayaquil. 

 Parroquia: Tarqui. 

 Sector: Ciudadela Miraflores  

 Lugar: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 

(FACSO). Escuela de Periodismo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta consiste en el diseño y ejecución de una capacitación de 

los docentes de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, en lo relacionado a las estrategias de 

aprendizaje andragógico. 

 

Para el efecto, se planificará con base en una planificación dirigida al 

personal de docente, para que apliquen las estrategias andragógicas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la unidad académica en estudio. 

 

Cabe destacar que hasta la última década del siglo XX no se había 

aplicado las estrategias activas de aprendizaje andragógico en la educación 

superior, a pesar que desde la década de 1970 se había experimentado con 

las mismas en las universidades estadounidenses y europeas. 

 

Fue recién en 1996 cuando los países latinoamericanos deciden 

adoptar la reforma Curricular que se estableció a partir de 1998 en el 

Ecuador, en la cual tratan el tema de la Andragogía y su importancia en la 

educación de nivel superior, fue así que a inicios del siglo XXI varias 
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universidades latinoamericanos comenzaron a adoptar las estrategias de 

aprendizaje andragógico como el modelo educativo en la educación superior. 

 

En el Ecuador la aplicación de las estrategias andragógicas es más 

reciente, porque en la actualidad solo el 20% de docentes universitarios 

conocen acerca de la disciplina de la Andragogía, mientras que en la 

Universidad de Guayaquil 20 de cada 100 docentes han accedido a una 

Maestría en Educación Superior o en Diseño Curricular, áreas en las cuales 

se incluye la disciplina de la Andragogía en el pensum de estudio de estas 

Maestrías. 

 

Las estrategias activas de aprendizaje andragógico hacen referencia a 

la experiencia directa, la discusión, las dinámicas grupales, la interacción 

durante la clase, para lo cual se pueden aplicar técnicas como Philips 6.6, 

Dramatización, Gynkana, entre otras. 

 

El diseño del módulo con estrategias activas de aprendizaje 

andragógico, que se presenta en las siguientes páginas, será una guía que 

orientará a los docentes durante la capacitación andragógica, contribuyendo 

a facilitar la recepción del conocimiento por parte de los maestros de la 

Escuela de Periodismo de la FACSO, para que puedan transmitirlo 

adecuadamente a sus estudiantes, con el propósito de lograr la excelencia 

académica y el perfeccionamiento continuo. 
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Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procederá a utilizar el método analítico y 

sintético, para la descripción de los principales 

conceptos de este estudio, considerando las 

siguientes técnicas de aprendizaje entre ellas 

el de exposiciones grupales. 

 

Resumen. 

Mapa conceptual. 

Organizador gráfico. 

Cuadro sinóptico. 

Esquema de llaves. 

 

Dar a conocer el origen y la 

evolución de la Andragogía. 
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1833 - ALEXANDER KAPP: 
- ALEMÁN - TEORÍA  

EDUCATIVA DE PLATÓN.                                  

1835  J. HERBART:   - SE 
OPUSO A SU 
UTILIZACIÓN.

1951 - HEINRICH 
HANSELMAN: - SUIZO -

TÍTULO DE LIBRO 
“ANDRAGOGÍA”

1957 - FRANK POGGELER:
- ALEMÁN -

INTRODUCCIÓN A LA    
ANDRAGOGÍA

1959 - T. T. TEN HAVE: -
HOLANDÉS - BOCETO -

CIENCIA DE LA 
ANDRAGOGÍA.

1959 - M. OGRIZOVIC -
YUG.: - TEXTO -
PROBLEMAS DE 
ANDRAGOGÍA

1969 - DUSAN SAVICEVIC-
YUG.: LA EDUCACIÓN DE 
ADULTOS EN LOS PAÍSES     

SOCIALISTAS.         

1970 - FELIX  ADANS –
VENZ.: ANDRAGOGÍA, 

CIENCIA DE  LA 
EDUCACIÓN DE ADULTOS. 

1970 - MALCON 
KNOWLES: - EE. UU -

PRÁCTICA MODERNA DE 
LA EDUCACIÓN  DE     

ADULTOS. 

1979 - J. R. KIDD: -
TEXTO: COMO   

APRENDEN  LOS 
ADULTOS.
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•En su informe de 1792 plantea un nuevo 
concepto de educación, para francia,  el 
sistema requería una conciencia, había 

necesidad de un cambio político-social, y en 
sus planteamientos se nota una orientación 
hacia la educación permanente, mediante la 

participación y la acción.

CONDORCET

•La teoría educativa de platón, le sirvió de 
fundamento para introducir el término 

Andragogía como última etapa del proceso 
educativo del ser humano. La teoría de Kapp se 

adelanta a la época con 173 años.
ALEXANDER KAPP

ENMANUEL KANT: En de la educación 

del niño, es la única forma en que el 

hombre puede llegar a ser hombre.  

 

PESTALOZZI: La educación  prepara al 

niño para la vida, cuando sea adulto.  

Ambos sostienen que: 

Educar al pueblo como 

productor 
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JUAN HERBART: 1776 - 1841

Sistematizó en la práctica, un conjunto 
de normas, con el fin de dar a los niños y 

adolescentes, la conciencia moral, 
último principio de la acción educativa. 
Su discurso pedagógico respondió a una 
época donde se consideraba a la escuela 

desvinculada la sociedad.

PABLO NATORP: 1854 - 1924

Con su obra titulada "pedagogía social", 
en  1913: sostuvo que "pedagogía, no 
significa sólo "educación de niños", en 
sus formas habituales; y se refiere a la 
obra entera de elevación del hombre a 

lo alto de la plena humanidad". La 
pedagogía social no era otra cosa que la 

educación de adultos, de Kapp con 
sentido  complementario, dentro del 

marco de una política social.

HEINRICH HANSELMAN. 1951 

•Publica en suiza en 1951 el 
libro "andragogía: 

naturaleza, posibilidades y 
límites de la educación de 
adultos" Hanselman utiliza 
el término como indicativo 
de una técnica psiquiátrica 
destinada al tratamiento 

de algunos trastornos de la 
personalidad. En esta 
forma se concibe a la 
andragogía como un 

método de reeducación de 
niños y adultos con 

problemas mentales

M. OGRIZOVIC. 1959

•En Yugoslavia se publica 
en 1959 el libro 

"problemas de la 
Andragogía" que sirve de 
base a los más reputados 
teóricos yugoslavos, entre 
ellos Dusan Savicevic, para 

difundir el pensamiento 
andragógico como área 

académica especializada. 
El entrenamiento en 

andragogía y psicología es 
prerrequisito para el 

empleo en las 
universidades obreras y 

populares.
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La II conferencia mundial de 
educación de adultos,  celebrada en 

Montreal en 1960. 
 

La II conferencia mundial de 
educación universitaria para adultos, 

celebrada en Montreal en 1970. 
 

La III conferencia mundial de la 
educación de adultos, efectuada en 
Tokio, en 1972; auspiciadas por la 

UNESCO, consolidan a la 
andragogía, como ciencia de la 

educación de adultos. 

NORTE AMÉRICA 

En Canadá las figuras más representativas 

del movimiento andragógico son Claude 

Touccchette y Jean Louis Bernard, quienes 

fundan en 1970 el departamento de 

andragogía de la universidad de Montreal 

ofrecen cursos de post grado, en  maestría y 

doctorado en andragogía. 

 

NORTE AMÉRICA 
Malcolm knowles es el pionero y propulsor 

del pensamiento andragógico 

norteamericano, desde 1967. 
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La Andragogía como 

práctica científica 

Contextos europeos 

en 1833 

Diversos enfoques 

De Europa Oriental 

ANDRAGOGÍA 

Tradicional De Innovación 

conceptual 

La Educación de adultos 

como práctica social 

Teórico Psicológico Metodológico Filosófico Científico 

La Conceptualización holística de 

la Educación de Adultos 
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Demuestra  diferencias sustanciales: 

 

 En el modo en que se organizan y operan los programas de estudio, 

 En el modo en que se capacitan los profesores de adultos,  y   

 En el  modo en que los alumnos reciben asesoría para aprender. 

 

 

 

La Teoría Piagetiana sirve de base para diferenciar los modelos pedagógicos 

y andragógico del aprendizaje y la educación, puesto que se encuentra 

dirigida a explicar el desarrollo cognoscitivo del ser humano está regulado 

por el crecimiento progresivo hasta alcanzar la maduración.  

 

•Es superior a la suma de las partes que la integran.

Teoría Sinérgica o del Esfuerzo Concentrado:

•Participación creativa, investigadores dinámicos, participativos, analíticos y 
críticos en diálogo.

Metodología de investigación en Andragogía:

•El adulto que participa en el desarrollo de su propio proceso educativo.

Objetivo de estudio de la Andragogía:
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Es el momento en que el ser logra la plenitud vital de su existencia, pues en 

la adultez se tiene la capacidad de procrear, de participar en el trabajo 

productivo y de asumir responsabilidades inherentes a la vida social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ADULTO 

 

Es un estudiante que cumple funciones 

específicas en la sociedad, con capacidad 

para 

autosuperarse 
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CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO 
 

 

 

Fuente: BRANDT J. (2009). Andragogía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación Crítico Solidario

Creativo Autónomo Investigador

Motivador Independiente Responsable

Criterio definido
Control de 
emociones

Valoración del 
tiempo

Resistencia al 
cambio

Experiencia
Personalidad 

definida
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PSICOLOGÍA DEL ADULTO 
 

Los rasgos más destacados del adulto son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felix Adams - 1970 

 

POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS: 

Malcon  Knowles  - 1970 

La política de educación de 
adultos tiene por finalidad 
hacer posible una sociedad 

justa, equitativa y solidaria que 
sea capaz de realizarse dentro 
de un proceso de desarrollo 

permanente, sostenido y 
autónomo. 

Una sociedad así se puede 
conceptualizar, de manera 

general, como una comunidad 
democrática y participante, con 
el hombre como autor y sujeto 
de las transformaciones, y en 
donde cada individuo pueda 
disponer de las condiciones y 
oportunidades indispensables 

para lograr su necesaria 
liberación y una personalidad 

cada vez más sólida y más 
segura. 

 Posee un concepto positivo de sí mismo.  

 Planifica su vida y se dedica al trabajo y al estudio.  

 Forma parte de la población económicamente 

activa y cumple una función productiva.  

 Toma decisiones y actúa independientemente en 

sus múltiples manifestaciones de vida.  

 Juega un rol social y cívico con responsabilidades 

de servicio a los demás. 

 La inteligencia sustituye a la instintividad.  
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EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduard Liderman, 1926 

 

FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un proceso que sirve para que los 
aprendices adultos cobren conciencia 
de sus experiencias  y las evalúen. 
 

En este proceso, el profesor tiene una nueva 
función, ya no es el conferenciante sino el guía, 
que participa en el aprendizaje de acuerdo con la 
pertinencia de sus hechos y experiencias. 
 

La experiencia del aprendiz cuenta tanto como el 
conocimiento del profesor. 
 

Estimular la auto-responsabilidad y el proceso de auto-
realización. 
 

Promover y elevar el nivel cultural, profesional y social de la 
población. 
 
 
 
 

Capacitar para hacer posible mayores índices de eficiencia 
productiva e incremento de los ingresos que permitan elevar el 
nivel de vida. 
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APRENDIZAJE DE ADULTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Según  Kraft (1995)

 

APRENDIZAJE 
POR LA 

EXPERIENCIA

10% de lo que 
lee

90% de lo que 
hace

70% de lo que 
habla

50% de lo que ve 
y escucha

30% de lo que ve

20% de lo que 
escucha

Cuando la motivación para aprender es interna. 

 

Cuando los métodos crean las condiciones para 

ello. 

Cuanto tienen autonomía y ser el origen de su 

propio aprendizaje. 

Se resisten a aprender en situaciones que creen 

que ponen en duda su competencia. 

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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FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE APRENDIZAJE DEL 

ADULTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los adultos se motivan 
por aprender cuando 

experimentan 
necesidades e intereses 
que el aprendizaje va a 

satisfacer.

La orientación de los 
aprendices hacia el 

aprendizaje se centra en 
la vida.

La experiencia es el 
recurso más valioso para 

el aprendizaje de los 
adultos.

Los adultos tienen una 
profunda necesidad de 

autodirigirse.

Las diferencias 
individuales entre los 

seres humanos se 
incrementan con la edad.
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 indique cómo evolucionó el término Andragogía 

 

 

 

 

 

 ¿A qué se refiere la Teoría Andragógica? 

 

 

 

 

 

 ¿Cuáles son las características del adulto? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo se da la educación y aprendizaje en los adultos? 
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Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procederá a utilizar el método analítico y 

sintético, para la descripción de los principales 

conceptos de este estudio, considerando las 

siguientes técnicas de aprendizaje entre ellas 

el de exposiciones grupales. 

 

Resumen. 

Mapa conceptual. 

Organizador gráfico. 

Cuadro sinóptico. 

Esquema de llaves. 

 

Dar a conocer las nociones 

básicas más importantes 

acerca de la Andragogía. 
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Fuente: ADAM, F. (2008). Andragogía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Etimológicamente andragogía hace 
referencia a antropos (hombre) por 

contraposición a la pedagogía que hace 
referencia al paidos (niño).

ANDRAGOGÍA 

Andragogía: Hombre – Guía, 
conducción 

Es la ciencia y el arte. 
La educación permanente. 

Principios: 

 Participación 

 Horizontalidad 

 Flexibilidad 

Permite incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida y la creatividad 

del adulto que propicia su 

autorrealización. 

Enfoque sistemático: 

 Motivación por aprender 

 Aprender para la vida. 

 Necesidad de auto dirigirse. 

 Diferencias individuales. 
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Fuente: BRANDT J. (2009). Andragogía. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: ADAM, F. (2008). Andragogía. 

 

ANDRAGOGÍA

La Andragogía por 
ser independiente 

del nivel de 
desarrollo psíquico

y por partir del 
nivel de 

desarrollo cognitivo 

Se considera que 
la educación no es 

sólo cuestión 
de niños y adolescen

tes. 

El hecho educativo 
es un proceso que 

actúa sobre el 
hombre a lo largo 

de toda su vida

La Andragogía 
muestra los 

principios para el 
diseño de los 

procesos 
adecuados y 

pertinentes de 
aprendizaje de los 

adultos

A
N

D
R

A
G

O
G

ÍA

Busca movilizar y 
potenciar en cada 

persona:

Conocimientos 

Valores

Aptitudes

D
e

 c
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Proceso de desarrollo integral del ser humano para acceder a la 

autorrealización, a la transformación propia y del contexto en el 

cual el individuo se desenvuelve. 

La Andragogía es parte de la 
Antropología y es la ciencia y el arte de 

la Educación de los adultos. 
 

La Andragogía está destinada 
exclusivamente a la educación de los 

adultos. 
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La Andragogía es la ciencia que, siendo parte de la Antropología y estando 

inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad.  

 

 

Fuente: ADAM, F. (2008). Andragogía. 
 

 

 

 

 

Los adultos son indiependientes y eligen su camino.

Han acumulado gran cantidad de experiencia, algo 
muy valioso para el aprendizaje.

Valoran la enseñanza que se integra con las 
demandas de su actividad diaria.

Les interesa un enfoque orientado a problemas más 
que centrado en aspectos técnicos.

Están más motivados a aprender por impulsos 
internos que por estímulo externos. 
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Fuente: ADAM, F. (2008). Andragogía. 

 

 

•La participación se requiere ya que el estudiante no es un mero receptor, sino
que es capaz de interactuar con sus compañeros, intercambiando experiencias
que ayuden a la mejor asimilación del conocimiento.

Participación

•La horizontalidad se manifiesta cuando el facilitador y el estudiante tienen
carcateristicas cualitativas similares (adultez y experiencia). La diferencia la
ponen las caracteristicas cuantitativas (diferente desarrollo de la conducta
observable).

Horizontalidad

•Es de entender que los adultos, al poseer una carga educativa - formativa, llena
de experiencias previas y cargas familiares o economicas, necesitan lapsos de
aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas.

Flexibilidad
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Fuente: ADAM, F. (2008). Andragogía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
124 

 

 

 

La importancia de la Andragogía en 

la Educación Superior, porque obliga 

a pensar un método nuevo de 

enseñanza para los adultos, por lo 

tanto se debe enseñar a personas 

mayores en contextos sociales, 

políticos y económicos muy 

concretos.  

Fuente: BRANDT J. (2009). Andragogía. 

 

 

La Andragogía es importante en las diferentes áreas del aprendizaje para 

solucionar las siguientes necesidades: 
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Fuente: ADAM, F. (2008). Andragogía. 

 

La Andragogía se enfatiza en la experiencia profesional. 

 

Fuente: BRANDT J. (2009). Andragogía. 

1. La necesidad de actuar las propuestas curriculares a variables
contextuales de cada escenario didáctico.

2. La necesidad de conocer los aspectos psico-físicos y sociales
del educando, así como su grado de desarrollo.

3. La necesidad de descubrir incoherencias entre el hacer y el
decir del docente, que puedan estar encubriendo
acontecimientos significativos en el aula.

4. Las necesidades de conocer las variables psicosociales e
institucionales, de comunicación y de conocimiento qie sirven de
escenario al proceso educativo.
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El adulto como individuo maduro, a diferencias del niño, manifiesta ciertas 

características dentro de los procesos 

de aprendizaje que caracterizan a la 

Andragogía: 

 

 

 

 

 

Fuente: ADAM, F. (2008). Andragogía. 

1. Autoconcepto del 
individuo

2. Experiencia previa

3. Prontitud en aprender
4. Orientación para el 

aprendizaje

5. Motivación para 
aprender
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La Andragogía caracteriza los procesos de enseñanza – aprendizaje, dentro 

de los cuales se citan las siguientes: 

 

 

 Autoconcepto del individuo. 

 Experiencia previa. 

 Prontitud en aprender. 

 Orientación  para el aprendizaje. 

 Motivación para aprender. 

 

 

Fuente: BRANDT J. (2009). Andragogía. 

Fuente: KNOWLES. M., HOLTON,F y SWANSON, R. (2009) Andragogía: el aprendizaje de 
los adultos. 

 

 



 
128 

 

FORMACIÓN ANDRAGÓGICA INTEGRADORA 

 

 

Fun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: KNOWLES. M., HOLTON,F y SWANSON, R. (2009) Andragogía: el aprendizaje de 
los adultos. 

Fundamentos de una concepción 
educativa andragógica 

 
. 
 

 
 

Docentes Dicentes 

Comunicación 

Dialógica 

Horizontal Participación  

Principios  
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ANDRAGÓGIA

Caracteristicas: 
Experiencia, 

funcionamiento 
psicologico del adulto

Vinculación: La 
pedagogia y ña 

andragogia se vinculan 
porque las dos se 

refieren la formación 
de los adultos

Nocional: Es la ciencia 
de la formación de los 

hombres adultos

Categorial: Proviene de 
la educación del niño

Diferenciación: 
Pedagogia del niño. 

Andragógia formación 
de los hombres

Ejemplificación: 
Sistema presencial y no 

presencial

Subdivisión: Modos de 
aprendizaje. Educación 

de adultos
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 ¿Qué es la Andragogía? 

 

 

 

 

 

 ¿Escriba los principios de la Andragogía? 

 

 

 

 

 

 ¿Escriba la importancia de la Andragogía? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Escriba las características de la Andragogía? 
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Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procederá a utilizar el método analítico y 

sintético, para la descripción de los principales 

conceptos de este estudio, considerando las 

siguientes técnicas de aprendizaje entre ellas 

el de exposiciones grupales. 

 

Resumen. 

Mapa conceptual. 

Organizador gráfico. 

Cuadro sinóptico. 

Esquema de llaves. 

 

Dar a conocer la 

importancia de la 

Andragogía. 
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Es un educador que, conociendo al adulto que 

aprende, es capaz de crear ambientes 

educativos propicios para el aprendizaje.  

 

En su aceptación más amplia, el Andragogo es el 

ser de la relación de ayuda educativa al adulto. 

 

Fuente: MARRERO, T. (2007). Hacia una educación para la emancipación. 

 

 

El Andragogo facilita las interacciones 

interpersonales y organiza la actividad 

educativa, cuyo principal actor es el 

Participante, como socio del aprendizaje, 

además se debe recordar que en un 

medio ambiente educativo, en donde el 

grupo tiene su parte de responsabilidad, 

todo participante puede convertirse en 

un recurso para el otro.       

 
Fuente: NEIRICI, Imideo (2007). Didáctica Normativa y Práctica docente, 
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Los componentes: Un modelo Andragógico debe contar con los siguientes 

elementos: 

 

 

 

 

El Participante adulto: Es el principal 
recurso en el proceso de aprendizaje, el 

participante  debe continuar con la 
explotación y descubrimiento de sus 

potenciales y capacidades.

El Andragogo: Es el profesor o docente, es 
un facilitador en el proceso de 

transferencia de conocimientos y 
transferencia de experiencias que el 

participante puede aportar.

Los participantes: Se proyectan como 
fuentes de recursos, debido al cúmulo de 

experiencias.

El Entorno: Es el luigar donde el grupo 
tiene su grado de responsabilidad, cada 

uno de los participantes puede 
convertirse en un recurso.
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MODELO PEDAGÓGICO

El adulto decide qué y para 
qué aprender; necesita saber 

más cosas de las que el 
profesor le enseña.

El adulto es autónomo y exige 
al profesor.

Depende de la enseñanza, su 
experiencia e interactuación 

global.

Trata de aplicar 
inmediatamente los 

aprendizajes.

Aprende a resolver situaciones 
conflictivas y complejas; el 
aprendizaje se organiza en 

torno a problemas.

Asimila mejor los 
conocimientos, las 

competencias, los valores y las 
actitudes y aprender porque 

quiere.
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EL ANDRAGOGO FACILITADOR MEDIADOR 

Es un educador que es 

capaz de crear ambientes 

educativos propicios para 

su aprendizaje.  

El facilitador debe 

conocer una amplia 

variedad de recursos, 

ser capaz de 

seleccionar aquellas 

estrategias y métodos 

más apropiados al 

grupo de adultos 

comprometidos a la 

situación de 

aprendizaje 

determinada. 

Es el encargado de 

incentivar el 

aprendizaje, 

promociona la 

curiosidad por el 

conocimiento, por la 

necesidad de indagar, 

de descubrir y explorar.  

 

Al 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 

Su función principal es 

orientar, ayudar y 

facilitar los procesos 

que tienen lugar en 

quien realiza un 

aprendizaje. 
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Evitar discursos con contenidos desconocidos que provoquen interferencia para el 
aprendizaje.

Promover un clima de aceptación, reconocimiento y participación entre los 
educandos.

Establecer relaciones interpersonales con sus educandos e identificar 
positivamente sus características.

Ser una fuente de conocimientos, experiencias e informaciones.

Asumir un rol de facilitador del aprendizaje.

Debe facilitar el aprendizaje:

Debe conocer las necesidades de aprendizaje: práctico y aplicable.
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Madurez emocional 

Comprensión de sí mismo 

Inteligencia y rapidez mental 
 

Estabilidad emocional 
 

Inquietud cultural y amplios intereses 
 

Buen carácter y sano juicio amplios 
intereses 

 
Capacidad empática 

 

Cultura social 

 

Confianza inteligente en los demás 

Liderazgo 
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Demuestra respeto por el estudiante.

Desafía al estudiante a que piense.

Enfatiza aquello que puede ser usado.

Reconoce la inteligencia del 
estudiante y no subestima sus 

conocimientos

No solo evita contestar preguntas del 
estudiante, sino que también 

cuestiona las respuestas del mismo.
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Fuente: MORÍN, Edgar (2010). Los 7 Saberes Necesarios. 

 

 

Agente de cambio.

Conductor del autoaprendizaje del adulto - alumno.

Experto en técnicas grupales.

Empático - con mística. Calidad humana - valores éticos y morales.

Procura un ambiente en el cual el 
adulto pueda expresar y compartir 

experiencias.

Tomar en cuenta que no es un 
mediador o formador sino 

esencialmente un facilitador.

Influir para que los errores que 
cometan y la heterogeneidad de 

experiencias sean gestores de 
nuevos aprendizajes.

Tener capacidad para identificar 
necesidades de aprendizaje 

específicas y generales.

Aceptar que el educando es capaz 
de manifestar su autoevaluación.

Promover la transferencia de los 
aprendizajes hacia situaciones 

reales de cada uno de los 
educandos. 
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Fuente: PÉREZ LINDO A. (2007). Teoría y evaluación de la educación superior. 
 

CONFRONTAR EXPERIENCIAS 

La base de la andragogía es capacidad 
que poseen los adultos para 

confrontar experiencias de acuerdo 
con lo que saben, lo que han vivido, 

sus acciones y sentimientos. 

APLICAR LA RACIONALIDAD

Se basa en la creación de elementos 
de juicio para reflexionar sobre los 
contenidos y aplicarlos a la realidad 

de su entorno. 

POSEER LA CAPACIDAD DE 
ABSTRACCIÓN 

El pensamiento lógico, también se 
hace presente en la actividad 

andragógica.

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 aplicación tiene un carácter funcional que 

asegura, aumenta y diversifica las motivaciones y vivencias que modifican la 

conducta evolutiva del adulto. 
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 ¿Qué es el Andragogo? 

 

 

 

 

 

 ¿Qué es el mediador? 

 

 

 

 

 

 ¿Qué es el facilitador? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Escriba las bases de la aprendizaje del adulto? 
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Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expondrá el uso de las siguientes técnicas 

de aprendizaje andragógico: 

 

Estrategias individuales: Resumen, Mapa 

conceptual, Organizador gráfico, Cuadro 

sinóptico, Esquema de llaves. 

Estrategias grupales: Técnica de 

creatividad (Dinámica grupales), Desarrollo 

de habilidades (Philips 6.6, Gynkana, etc.), 

UVE de Gowin, Discusión grupal (Paneles). 

 

Dar a conocer las técnicas 

activas andragógicas. 
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Las estrategias individualizadoras 

 

Es el conocimiento que tiene cada individuo debido a su experiencia diaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NASSIF, Ricardo (2008). Pedagogía. 

 
Las estrategias individualizadas 

 

Son tan solo un instrumento de trabajo, no constituye un principio de 

educación individualizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: TORRES, Edward (2008), Enfoque Curricular. 
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Fuente: MONEREO, C. (2006). Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje.  

 

 

 

Es un medio para 

orientar el desarrollo de 

la autonomía, la 

singularidad, la apertura, 

y la trascendencia en la 

manera que genere un 

juicio crítico, creatividad, 

que permitan desarrollar 

potencialidades y 

valores. 

 

 

 

Fuente: DÍAZ BARRIGA, F. (2007). Técnicas y Estrategias Educativa. 
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Fuente: CHACÓN F. (2008). Un modelo de evaluación de los aprendizajes 
en Educación a Distancia. 

 

Fuente: ASAMBLEA NACIONAL (2008). Constitución de la República del Ecuador. 
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Fuente: ASAMBLEA NACIONAL (2010). Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
 

 

 

 

Se refiere a todo conjunto de conocimientos teóricos que, fruto de numerosas

investigaciones, ha llegado a definir, delimitar y dar carta de naturaleza

científica a los fenómenos grupales, definiendo con claridad los grupos, sus

clases, sus procesos y todas las demás circunstancias y matices que lo

caracterizan.
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Objetivo: Los objetivos a perseguir desde este tipo de técnicas son:  

 

 

Fuente: CHUCHUCA, F. (2006). Estrategias de Enseñanza. 
 

 

Fomentar un ambiente distendido y de participación. 

Favorecer la comunicación y el intercambio. 

Mayor grado de confianza y conocimiento sobre sí mismo.
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Fuente: MORANDO, Dante (2006). Pedagogía. 

 

 

Fuente: HUBERT, RENÉ (2008). Tratado de Pedagogía General. 
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Fuente: LEIVA, ZEA (2008). Metodología de la Investigación. 

 

•Esta técnica la podemos realizar con grupos 
de todas las edades. 

Participantes:

•Depende del animador/a, el cual propone las 
afinidades entre los participantes, la duración 

aproximada está entre los 10 - 15 minutos. 
Tiempo:

•Todo el grupo se mete en el papel de sentirse 
ordenadores, como tales transmiten 

mensajes. 
Desarrollo:
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Fuente: MARRERO, T. (2007). Hacia una educación para la emancipación. 

 

 

 

 

Fuente: PÉREZ LINDO A. (2007). Teoría y evaluación de la educación superior. 

Es el espacio de libre expresión y regocijo espiritual, en donde se propone una 
serie de actividades, orientadas a expandir nuestra visión en torno al significado 

de la creatividad en los diversos ámbitos de nuestras vidas.

OBJETIVOS: 

• Estimular la 
creatividad, 
Mejorar la 

integración grupal 

MATERIALES:

• Una hoja blanca 

TIEMPO: 

• 6 minutos por 
cada participante. 
Total 36 minutos. 

TAMAÑO DEL 
GRUPO: 

• Grupos de tamaño 
regular 6 personas, 

se deben formar 
primero un grupo y 

luego otro 
conformado por dos 

grupos.

LUGAR: 

• Un salón con 
facilidad para mover 

el mobiliario. 

DESARROLLO:

• Se le pide al grupo 
enumerarse del 1 al 
4; una vez reunidos 

se les pide que 
escriban todos los 
usos que puede 
tener una hoja.
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Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular. 

 

EL TELÉGRAFO 

 

Objetivo: Para ver cómo se pierde la información 

pasando de uno a otro o también ver cómo se 

mantiene. 

 

Descripción: El juego consiste en que uno de los 

jugadores emite un mensaje de tipo táctil, para 

saber si el mensaje primero es igual que el último.  

 

Observaciones: Ver la capacidad de comunicación 

entre los integrantes del grupo. 

 

 

 

Fuentes: KNOWLES. M., HOLTON,F y SWANSON, R. (2009) 

Las dinámicas para el desarrollo de 

habilidades específicas son actividades 

estructuradas en las que los estudiantes 

practican habilidades en un ambiente 

alentador. 
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Fuente: BRANDT J. (2009). Andragogía, propuesta de autoeducación. 

OBJETIVO

Conectar los principios teóricos de un determinado tema o 
actividad con la metodología necesaria para llevarlo a cabo 

y los fines que se pretende.

Teorías y conceptos Preguntas 

 

Método 

 

Objetivos y realizaciones concretas 

Filosofía  

 

Teorías  

 

Principios  

 

Sistemas 

Es el desencadenante de la 

actividad y guía tanto la 

selección de la carga 

conceptual como las 

metodologías utilizadas. La 

altura donde se ubican los 

diferentes registros 

representa la interacción 

entre ambas partes. 

• Juicios de valor 

• Afirmaciones 

sobre 

conocimientos 

• Afirmaciones 

sobre hechos 

• Registros de datos 
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Fuente: HUBERT, RENÉ (2008). Tratado de Pedagogía General. 
 

 

 

Fuente: MORANDO, Dante (2006). Pedagogía. 

 

 

 

 

O
B

JE
TI

V
O

Designar actividades de aprendizaje del grupo en clase, en 
los culaes el docente y los alumnos consideran en 

cooperación ciertos tópicos o problemas. 

La discusión de actividades puede variar de la manera siguiente:

Los estudiantes pueden 
ser llamados por el 

maestro para exponer los 
hechos, describir una 
situación, explicar un 

suceso, etc.

El maestro puede 
presentar el tópico o 

problema dando 
bastantes hechos o una 

explicación que sirva 
como base para la 

discusión. Enseguida 
pueden venir las 

preguntas con nuevos 
hechos proporcionados a 
medida que se necesiten.

Como base para la 
discución, un esquema de 

los puntos por discutir 
puede elaborarse 

cooperativamente por el 
maestro y los laumnos. 
Entonces puede tener 
lugar la discusión con 

cuestiones y respuestas 
por parte del maestro 

solamente.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 ¿Qué son las estrategias individualizadoras? 

 

 

 

 

 ¿Qué son las técnicas de conocimientos? 

 

 

 

 

 ¿Qué son las técnicas de creatividad? 

 

 

 

 

 

 ¿Qué son las técnicas de desarrollo de habilidad? 

 

 

 

 

 ¿Qué son las técnicas de “Uve” de Gowin? 
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PLAN DE CAPACITACIÓN No. 1 

 

Tema: Generalidades de Andragogía 

 

Objetivo General: Dar a conocer a los docentes las generalidades de la Andragogía, para que posteriormente 

las apliquen en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Objetivos Específicos: 

 Señalar la definición, importancia de la Andragogía. 

 Indicar los principios de la Andragogía. 

 

Participantes: Docentes de la Escuela de Comunicación de la  Facultad de Comunicación Social (FACSO). 

 

Lugar: Universidad de Guayaquil. 

 

Expositora: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Tiempo: 2 horas. 
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Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

CUADRO No. 1 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

5-agosto-
2013 

09:00 – 
11:00 
 
 

20 min 
 
 
20 min. 
 
 
20 min. 
 
 
20 min. 
 
 
20 min. 
 
 
10 min. 
 
 
10 min. 
 

 Definición de la 
Andragogía 
 

 Importancia de la 
Andragogía 

 
 Principios de la 

Andragogía 
 

 Características de la 
Andragogía 

 
 Diferencia entre 

Andragogía y Pedagogía  
 

 Retroalimentación  
 
 

 Evaluación 

 
 Dinámica 
 
 
 
 
 Charla 

educativa  
 
 
 
 Preguntas 

y 
respuestas 

 
 Retroproyec- 

tor de 
diapositivas 
 

 
 Papelógrafo 

 
 
 
 

 

 ¿Defina la 

andragogía? 

 

 ¿Por qué 

considera 

importante la 

andragogía? 

 
 

 ¿Indique los 

principios y 

características de 

la andragogía? 

 
 
 ¿Cuál es la 

principal 

diferencia entre 

Andragogía y 

Pedagogía? 
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PLAN DE CAPACITACIÓN No. 2 

 

Tema: Técnicas Andragógicas 

 

Objetivo General: Brindar técnicas andragógicas a los docentes para mejorar desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Objetivos Específicos:  

 Fomentar un ambiente de participación.  

 Estimular la creatividad mejorando la integración grupal. 

 Estructurar actividades que creen un ambiente alentador. 

 Conectar los principios teóricos de un determinado tema o actividad con la metodología necesaria para 

llevarlo a cabo y los fines que se pretende. 

 Designar actividades de aprendizaje del grupo en clase. 

 

Participantes: Docentes de la Escuela de Comunicación de la  Facultad de Comunicación Social (FACSO). 

 

Lugar: Universidad de Guayaquil. 

 

Expositora: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Tiempo: 2 horas. 
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Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

CUADRO No. 2 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

6-agosto-
2013 

09:00 – 
11:00 
 
 

20 min 
 
 
20 min. 
 
 
20 min. 
 
 
20 min. 
 
 
20 min. 
 
10 min. 
 
 
10 min. 
 

 Técnica de conocimiento 
 
 

 Técnica  de creatividad 
 
 

 Técnica de desarrollo de 
habilidades 
 

 Técnica de “UVE” de 
Gowin 

 
 Técnica de discusión 

 
 Retroalimentación  

 
 

 Evaluación 

 
 Dinámica 
 
 
 
 
 Charla 

educativa  
 
 
 
 Preguntas 

y 
respuestas 

 
 Retroproyec- 

tor de 
diapositivas 
 

 
 Papelógrafo 

 
 
 
 

 

 ¿En qué consiste 

la Técnica de 

conocimiento? 

 

 ¿En qué consiste 

la Técnica de 

creatividad? 

 

 ¿En qué consiste 

la Técnica de 

desarrollo de 

habilidades? 

 
 ¿En qué consiste 

la Técnica de 

“UVE” de Gowin? 

 

 ¿En qué consiste 

la Técnica de la 

discusión? 
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PLAN DE CAPACITACIÓN No. 3 

 

Tema: Taller Práctico 

 

Objetivo General: Explicar a los asistentes el procedimiento de las técnicas y su respectiva aplicación para 

garantizar la adecuada aplicación de dichas técnicas.   

 

Objetivos Específicos:  

 Brindar charlas explicativas de los procedimientos.  

 Indicar la correcta aplicación de las técnicas en andragogía.  

 

Participantes: Docentes de la Escuela de Comunicación de la  Facultad de Comunicación Social (FACSO).  

 

Lugar: Universidad de Guayaquil. 

 

Expositora: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

 

Tiempo: 2 horas. 
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Realizado por: Rita Magdalena Solórzano Soto. 

CUADRO No. 3 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

7-agosto-
2013 

09:00 – 
11:00 
 
 

40 min 
 
. 
 
 
40 min. 
 
 
 
30 min. 
 

 Charla explicativa del 
procedimiento 
 
 
 

 Aplicación de técnicas 
 
 
 

 Evaluación 

 
 Dinámica 
 
 
 
 
 Charla 

educativa  
 
 
 
 Preguntas 

y 
respuestas 

 
 Retroproyec- 

tor de 
diapositivas 
 

 
 Papelógrafo 

 
 
 
 

 

 ¿Cuál es el 

procedimiento 

de las 

técnicas? 

 

 ¿Cuál es la 

correcta 

aplicación de 

las técnicas? 
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EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de la propuesta se reflejará a través de los siguientes 

resultados: 

 

 Un módulo de estrategias activas de aprendizaje andragógico impartido a 

los docentes de la Escuela de Comunicación Social, perteneciente a la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Docentes de la Escuela de Comunicación Social, perteneciente a la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil, capacitados en un módulo alternativo. 

 

 Docentes aplican las técnicas activas de aprendizaje andragógico, 

mejorando la calidad del proceso educativo y logrando la excelencia 

académica. 

 

 Mejorado el rendimiento de los estudiantes en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

 

 Estudiantes de la Escuela de Comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil receptan adecuadamente los aprendizajes significativos. 
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IMPACTO. 

 

La propuesta tendrá un impacto social importante porque beneficiará 

directamente a la comunidad de estudiantes universitarios de la Escuela de 

Comunicación Social, perteneciente a la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO) de la Universidad de Guayaquil, quienes facilitarán la recepción de 

los aprendizajes significativos al mejorar la relación con sus docentes. 

 

El impacto técnico y tecnológico estará dado por el uso de las 

Tecnología de Información y Comunicación en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, como parte de los recursos didácticos que formarán parte de la 

aplicación de las estrategias activas de aprendizaje andragógico en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de la Escuela de Comunicación 

Social, perteneciente a la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

La propuesta tendrá un impacto legal, porque el módulo para la 

capacitación docente en estrategias activas andragógicas, estará 

respaldando los preceptos constitucionales del buen vivir y en las normativas 

de la Ley Orgánica de Educación Superior, que establecen el mejoramiento 

de la calidad de la educación y la búsqueda de la excelencia académica. 
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CONCLUSIONES. 

 

Se obtuvo las siguientes conclusiones de la propuesta: 

 

 Se diseñó el esquema del módulo dirigido al personal docente de la 

Escuela de Comunicación Social, perteneciente a la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Se evidenció la factibilidad de la propuesta del módulo para la 

capacitación docente en estrategias activas de aprendizaje andragógico, 

debido a que tanto las autoridades, el personal docente y los estudiantes, 

tienen la predisposición para  colaborar con la ejecución de este módulo. 

 

 Con la ejecución del módulo propuesto, se promoverá el fortalecimiento 

de los conocimientos de los docentes en técnicas de aprendizaje 

andragógico para mejorar el nivel de satisfacción estudiantil por las 

clases que impartirán los docentes suficientes preparados para dictar las 

clases con base en los preceptos de la calidad de la educación y la 

excelencia académica. 

 

 El diseño del módulo para la capacitación docente, tendrá como 

principales beneficiarios a los estudiantes quienes facilitarán la recepción 

de los aprendizajes significativos y se sentirán satisfechos con la 

educación recibida, además de los docentes fortalecerán sus 

conocimientos en el área de la Andragogía y mejorará la imagen 

institucional. 
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Guayaquil, 5 de marzo de 2013 

 

Señor 

Lic. Héctor Chávez, MSc. 

Decano de la Facultad de Comunicación Social.  

 

De mi consideración: 

 

Yo, Rita Magdalena Solórzano Soto, portadora de la cédula de ciudadanía 

No. 0923975999, de profesión Licenciada en Comunicación Social, reciba un 

cordial y fraternal saludo.  

 

El motivo de la misiva es que estoy por culminar mi Maestría en Docencia y 

Gerencia en Educación Superior, en la Universidad de Guayaquil, por lo cual 

debo ejecutar mi Proyecto de Tesis denominada “Capacitación de los 

docentes de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad 

de Guayaquil, en estrategias activas de aprendizaje andragógico y propuesta 

de un Módulo. Año 2013”, por tal razón solicito su autorización para aplicar el 

instrumento investigativo (encuesta) a los docentes y estudiantes de la 

Carrera de Periodismo.  

 

Esperando que mi petición tenga la respectiva favorable quedo de usted muy 

agradecida. 

 

                                             Atentamente, 

 

 

Rita Magdalena Solórzano Soto 

C.I. No. 0923975999 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN  EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
PROYECTO EDUCATIVO: 

 
CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, EN ESTRATEGIAS ACTIVAS DE 
APRENDIZAJE ANDRAGÓGICO Y PROPUESTA 

DE UN MÓDULO. AÑO 2013 
 

ENCUESTA  APLICADA A LOS DOCENTES. 
 
OBJETIVO 
Determinar el grado de práctica de las estrategias andragógicas, por parte de 
los docentes de la unidad académica. 
 
INSTRUCTIVO 
Lea cada pregunta y sírvase responder con el literal de su elección en el 
casillero. 
 
1) ¿Existen diferencias profundas entre la Andragogía y la pedagogía? 
 
a)  Muy de acuerdo       
b)  De acuerdo 
c)  Indiferente 
d)  En desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
 
2) ¿Los estudiantes tienen problemas de aprendizaje por la 

metodología que utiliza al impartir sus conocimientos en su hora de 
clases? 

 
a)  Siempre 
b)  Con frecuencia 
c)  A veces 
d)  Rara vez 
e)  Nunca 
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3) ¿Ha sido capacitado por la unidad académica, en temas inherentes 
a estrategias activas de Andragogía? 

 
a)  Siempre 
b)  Con frecuencia 
c)  A veces 
d)  Rara vez 
e)  Nunca 

 
4) ¿Considera importante la aplicación de técnicas andragógicas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la educación superior? 
 
a)  Muy de acuerdo 
b)  De acuerdo 
c)  Indiferente 
d)  En desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
 
5) ¿Considera usted que puede aprender de sus estudiantes? 

 
a)  Muy de acuerdo 
b)  De acuerdo 
c)  Indiferente 
d)  En desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 

 
6) ¿Utiliza las dinámicas grupales como parte del proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 
a)  Siempre 
b)  Con frecuencia 
c)  A veces 
d)  Rara vez 
e)  Nunca 

 
7) ¿Considera que el docente puede mejorar el ambiente de trabajo 

con sus estudiantes, para satisfacer las necesidades de ambas 
partes? 

 
a)  Muy de acuerdo 
b)  De acuerdo 
c)  Indiferente 
d)  En desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
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8) ¿La aplicación de la metodología andragógica contribuye al 

mejoramiento de la calidad de la educación superior? 
 

a)  Muy de acuerdo 
b)  De acuerdo 
c)  Indiferente 
d)  En desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 

 
9) ¿Considera que el aprendizaje con estrategias andragógicas mejora 

su nivel de preparación en el proceso de enseñanza? 
 
a)  Muy de acuerdo 
b)  De acuerdo 
c)  Indiferente 
d)  En desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
 
10) ¿Considera usted que un módulo con estrategias activas de 

aprendizaje andragógico, influiría en la optimización de la 
actualización docente? 

 
a)  Muy de acuerdo 
b)  De acuerdo 
c)  Indiferente 
d)  En desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 

 
 

 
Se le agradece su colaboración por la atención prestada. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
 
PROYECTO EDUCATIVO: 
 

CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL, EN ESTRATEGIAS ACTIVAS DE 
APRENDIZAJE ANDRAGÓGICO Y PROPUESTA 

DE UN MÓDULO. AÑO 2013 
 

ENCUESTA  APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 
 
OBJETIVO 
Conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes con relación a las 
estrategias activas de Andragogía que aplica el docente. 
 
INSTRUCTIVO 
Lea cada pregunta y sírvase responder con el literal de su elección en el 
casillero. 
 
1) ¿Considera usted que las clases que le imparten los docentes, 

cumplen con sus expectativas como estudiante? 
 

a)  Siempre 
b)  Con frecuencia 
c)  A veces 
d)  Rara vez 
e)  Nunca 

 
2) ¿Forman equipos de trabajo con sus compañeros de aula, como 

parte de la instrucción del docente? 
 

a)  Siempre 
b)  Con frecuencia 
c)  A veces 
d)  Rara vez 
e)  Nunca 
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3) ¿Considera usted que la metodología que utilizan los docentes, es 
clara y concreta en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 
a)  Siempre 
b)  Con frecuencia 
c)  A veces 
d)  Rara vez 
e)  Nunca 
 
4) ¿Responden con eficiencia y eficacia los docentes a las inquietudes 

de los estudiantes en las asignaturas correspondientes? 
 
a)  Siempre 
b)  Con frecuencia 
c)  A veces 
d)  Rara vez 
e)  Nunca 
 
5) ¿Considera usted que el docente utiliza las recursos tecnológicos 

(TICS) adecuados en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 
 
a)  Siempre 
b)  Con frecuencia 
c)  A veces 
d)  Rara vez 
e)  Nunca 
 
6) ¿Considera que existe una óptima comunicación entre los 

estudiantes y sus docentes? 
 
a)  Siempre 
b)  Con frecuencia 
c)  A veces 
d)  Rara vez 
e)  Nunca 
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7) ¿Considera usted que el proceso de enseñanza – aprendizaje 
impartido por el docente, le permite desarrollar la creatividad y 
demostrar sus habilidades? 

 
a)  Muy de acuerdo 
b)  De acuerdo 
c)  Indiferente 
d)  En desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
 
8) ¿Considera usted que el docente se encuentra capacitado en 

metodología andragógica para implementar un proceso de 
enseñanza – aprendizaje de alta calidad? 

 
a)  Muy de acuerdo 
b)  De acuerdo 
c)  Indiferente 
d)  En desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
 
9) ¿Considera usted valiosa la formación continua del docente para 

que pueda mejorar la calidad del proceso de enseñanza – 
aprendizaje? 

 
a)  Muy de acuerdo 
b)  De acuerdo 
c)  Indiferente 
d)  En desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
 
10) ¿Está de acuerdo en que se aplique un módulo de actualización 

para los docentes? 
 
a)  Muy de acuerdo 
b)  De acuerdo 
c)  Indiferente 
d)  En desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
 
 
Se le agradece su colaboración por la atención prestada. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN  EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
PROYECTO EDUCATIVO: 

 
CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL, EN ESTRATEGIAS ACTIVAS DE 
APRENDIZAJE ANDRAGÓGICO Y PROPUESTA 

DE UN MÓDULO. AÑO 2013 
 

ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD 
ACADÉMICA 

 
OBJETIVO 
Conocer la factibilidad de la unidad académica para llevar a cabo un módulo 
de estrategias activas de aprendizaje andragógica. 
 
1) ¿Cómo influyen las estrategias activas de aprendizaje andragógico 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje del nivel superior? 
 
 
2) ¿Cuáles son los mecanismos que debe utilizar la unidad académica 

para mejorar el conocimiento de los docentes en estrategias activas 
de Andragogía? 

 
 
3) ¿Se ha evaluado la aplicación de estrategias activas de aprendizaje 

andragógico en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por parte de 
los docentes de las diversas asignaturas? 

 
 
4) ¿Considera usted que un módulo con estrategias activas de 

aprendizaje andragógico, influiría en la optimización de la 
capacitación docente? 

 

5) ¿Cómo beneficiaría un módulo de estrategias activas andragógicas 
para mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje? 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

 

RECURSOS. 

 

Los  recursos  que  se  hacen necesarios para el desarrollo  del presente 

proyecto  son: 

 

Humanos. 

 

 Investigador. 

 Tutores 

 Maestrantes. 

 

Técnicos. 

 

 Constitución, Ley de Empresa. 

 Bibliografía  especializada sobre Andragogía. 
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Materiales 

 

4 Resmas  Papel Bond 

5 Unidad  CD´S 

10 Unidad Carpetas 

10 Unidad  Anillados 

5 Unidad  Empastados 

4 Unidad  Cartuchos 

5 Unidad  Recarga de cartucho 

100 Horas INTERNET 

500  Impresiones  

1 Unidad Pen drive 

2000 Unidad  Copias 

20 Unidad Encuestas 

  Llamadas telefónicas 

1 Persona Transporte 
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Financieros. 

 

Detalle Unidad de 

medida 

Cantidad Valor 

/unidad 

Valor total 

Papel Bond Resmas  4 

          

3,50    14 

CD´S Unidad  5 

         

0,50    2,5 

Carpetas 

Unidad 

10 

         

0,25    2,5 

Anillados 

Unidad  

10 

         

1,00    10 

Empastados 

Unidad  

5 

        

20,00    100 

Cartuchos 

Unidad  

4 

       

35,00    140 

Recarga de cartucho 

Unidad  

5 

         

6,00    30 

INTERNET Horas 100 

         

0,75    75 

Impresiones   500 0,20 100 

Pen drive Unidad 1 20,00 20 

Copias Unidad  2000 

         

0,05    100 

Encuestas Unidad 20 2,50 50 

Llamadas telefónicas    25 

Transporte 1 persona   150 

   Subtotal 819,00 

Imprevistos 10%    81,90 

   Total $900,90 
Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto.  
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CRONOGRAMA 

 

N° Tiempo   actividades Marzo  Abril Mayo   Diciembre  

 

 

 

 1     2    3    4 1      2    3    4 1     2    3    4 1     2    3    4 

1 

Identificación 

formulación del  tema X 

               

2 

Consideración del  

tema 

 

X 

              

3 

Formulación de  los  

objetivos  

 

X X 

             

4 

Aprobación del   

tema  de la  tesis  

  

X 

             

5 

Recopilación del  

material bibliográfico 

  

X X X X 

          

6 

Investigación por  

internet  

   

 X 

           

7 Lectura  y  análisis    X X X X X X         

8 Sistematización         X         

9 Tutorial          X        

10 

Asesoría  final  

Con el  tutor  

         

X X 

X     

11 Correcciones  finales            X      

12 Aprobación  final  
           

 
    

Elaborado por: Rita Magdalena Solórzano Soto.  
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Nombre: Rita Solórzano   Prof.: Lic. Comunicación Social 

Tutora: Lic. Oscar Anchundia    

 

Título de investigación: Capacitación de los docentes de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, en 

estrategias activas de aprendizaje andragógico y propuesta de un módulo. 

Año 2013. 

 

Problema: 

 

¿Cuáles son las necesidades de capacitación de los docentes de la Facultad 

de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil? 

 

Variables: 

 

Independiente: Aprendizaje andragógico. 

 

Dependiente: Capacitación de los docentes. 

 

Propuesta: Módulo con estrategias activas de aprendizaje andragógico, 

2013. 

 

Objetivos. 

 

Generales. 

 

Analizar las necesidades de capacitación de los docentes de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, con relación 

a las técnicas andragógicas, en el año 2013. 
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Diseñar un módulo con estrategias activas de aprendizaje andragógico, para 

mejorar la capacitación de los docentes de la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, en el año 2013. 

 

Específicos. 

 

1) Identificar la situación actual de los docentes de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, con 

relación a la capacitación. 

2) Verificar el nivel de satisfacción de los estudiantes con relación a la 

capacitación docente. 

3) Diagnosticar las causas por las cuales los docentes presentan 

inconformidad con la capacitación que le proporciona la unidad 

académica. 

4) Proponer un módulo con estrategias activas de aprendizaje andragógico 

para la capacitación del personal docente. 

5) Evaluar el impacto del módulo con estrategias activas de aprendizaje 

andragógico en el nivel de capacitación del personal docente. 

 

Hipótesis Particulares: 

 

El 65% de los estudiantes consideran que los docentes de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil necesitan ser 

capacitados para mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la educación superior. 

 

El 70% de los docentes de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de 

la Universidad de Guayaquil consideran que preferirían un tipo de 
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aprendizaje con estrategias andragógicas para mejorar su nivel de 

capacitación. 

 

El 75% de los docentes de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de 

la Universidad de Guayaquil consideran que un módulo con estrategias 

activas de aprendizaje andragógico, influiría en la optimización de la 

capacitación docente. 

 

Población: 

 

Total: 50 docentes. 

 3.850 estudiantes 

 

Técnicas de Investigación 

 

1. Entrevistas. 

2. Encuestas. 

 

Firma: 

 

Aprobado: 

Observaciones: 

Rechazado: 

 

Guayaquil, 25 marzo de 2013 


