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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación, nace de la naturaleza social del ser humano, así 

como por la necesidad de garantizar la educación en los adultos, hoy en día se hace necesario 

entonces que el concepto de conocimiento vinculado con el proceso enseñanza aprendizaje 

permanente del adulto, corrobore que la capacidad de pensar y comprender se desarrolla 

cuando las personas interactúan consiente y críticamente en su contexto social y, que donde 

hay cambios continuos también debe haber aprendizaje continuo. 

Esta investigación que he realizado en el centro artesanal “San Juan” me lleva a 

comprender que la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje de los adultos se asocia 

con el concepto de Andragogía, la misma que se distingue el aprendizaje de los adultos del 

de los niños. Por lo cual puedo considerar cuatro características: 

 Tienen la necesidad de auto dirigirse, pasar de la dependencia de los demás a la 

propia autonomía y dirección de su propia vida. 

 La madurez da experiencia, lo que es una fuente de aprendizaje. 

 El aprendizaje se asocia con el papel social que se tiene y se identifican las 

necesidades de aprendizaje por el mismo adulto, sin  que alguien le diga lo que tiene que 

aprender. 

 Conforme crece el individuo, el aprendizaje centrado en un proyecto personal ocupa 

el lugar del aprendizaje centrado exclusivamente en el sujeto. 
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La investigación a partir de este proyecto connotará mucha importancia porque será 

una fuente de información breve de lo que sucede en el Centro de Formación Artesanal 

Fiscal de San Juan respecto a la andragogía en el área de belleza y de cómo llevar adelante 

el desarrollo de enseñanza aprendizaje de las estudiantes que se preparan en este centro de 

formación. 

El contenido del trabajo de investigación se encuentra estructurado en tres capítulos 

de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: se detalla la situación problemática y como se ha dado a nivel 

internacional, nacional, en la provincia y a nivel local, además el planteamiento del 

problema, delimitación de la investigación, justificación, objetivos, entre otros. 

 

Capítulo II: se detalla el marco teórico, marco conceptual, marco referencial, se 

indagara las teorías de otros autores que sirvan de apoyo de nuestro trabajo de investigación, 

así como la Postura teórica e Hipótesis. 

 

Capítulo III: en este capítulo se define la Metodología de la investigación, Modalidad 

de la investigación, Tipo de la investigación, Métodos, Técnica, Población y Muestra. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1. Tema de investigación 

Andragogía en el área de belleza y su incidencia en la enseñanza aprendizaje de las 

estudiantes del Centro de Formación Artesanal Fiscal “San Juan”, de la Provincia Los Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1. Contexto Internacional 

El ser humano (Homo sapiens) después de nacer, es un ser dependiente para 

sobrevivir, debido a su base psicobiológica (Chacón, 2012); sin embargo, inicia un proceso 

de formación de valores, información, pertenencia, hábitos y costumbres; todo ello 

asimilado para internalizar una cultura en particular (Rodríguez, 2003). Además, durante su 

formación como persona y con la finalidad de construir y conocerse a sí mismo o misma, el 

ser humano, necesariamente, requiere la vinculación con la sociedad, en una relación 

constante con sus semejantes (Chacón, 2012). Siempre ha tratado de conocer, interpretar su 

entorno: la realidad. Para explicarla se ha valido de conocimientos mágicos-religiosos, 

filosóficos y hasta hace apenas tres siglos del conocimiento científico (Rodríguez, 2003). 

Por tanto, el ser humano es un ser inacabado, el cual debe formar su personalidad y 

adaptarse a los cambios sociales a lo largo de toda su vida, capacidad humana denominada 

"educabilidad" (Tarrio, 1994). El mismo autor arguye que la personalidad no es innata, sino 
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que se forma con la convivencia en sociedad y alcanza su umbral con la madurez social: 

producto de la sociedad. 

En consecuencia, la educabilidad del ser humano se logra por la abstracción de 

pensamiento, que lo habilita por utilizar competencias cognitivas y metacognitivas, las 

cuales le permiten alejarse de conductas instintivas, educarse mediante la aprehensión de 

estímulos ambientales y mediante el enriquecimiento de las vivencias (experiencias) que lo 

transformarán a nivel individual y social (Chacón, 2012). 

Desde esta premisa, Platón (427-347) arguyó el concepto de educación en términos de 

la dualidad humana alma-cuerpo, donde la verdadera educación implica adoptar nuevas 

visiones de mundo y donde el ser humano educado es aquel que se esmera por cuestionar y 

dilucidar el significado de las cosas, con la finalidad de superar su banalidad (Chacón, 2012). 

Además, según este filósofo, todo lo que el ser humano es se debe a la educación, y una 

persona educada es capaz de desempeñar funciones sociales requeridas por la sociedad 

política y civil (Tarrio, 1994). 

Por su parte, Sócrates (469-399) fue el propulsor del método filosófico de 

investigación y enseñanza conocido como mayéutica, doctrina que se enfocó en la 

importancia de la definición como estrategia esencial para gobernar la vida con ideas 

verdaderas, sin especulación y con fines prácticos (Hernández, 2008). De la misma manera, 

Aristóteles (384-322) destacó la importancia de la educación en la formación de los 

individuos, en primer lugar, al argumentar que una persona educada es una persona culta, 

considera que la cultura de una educación específica se caracteriza por el buen criterio y por 

la capacidad de juicio para tratar asuntos y; en segundo lugar, este filósofo consideró que la 

educación forma integralmente al ser humano en todas sus dimensiones (física, moral e 
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intelectual), por lo cual, la educación no solo afecta a los individuos, sino también a las 

familias y al Estado (Calvo, 2003). 

Posteriormente, el conflicto sociopolítico de la Revolución Francesa dejó como 

resultado multitudes desocupadas y desorientadas, lo cual desencadenó un replanteamiento 

del acto educativo del ser humano por parte de Nicolas Condorcet en 1793, quien publicó 

un proyecto relacionado con el fomento del Estado (República) a la independencia de la 

instrucción pública donde se vislumbró una educación permanente mediada por la acción y 

la participación de todos los individuos (Chacón, 2012). 

Con todo, no fue sino hasta 1833 cuando el maestro escolar de origen alemán 

Alexander Kapp acuñó el término andragogía como el arte y la ciencia que facilita el proceso 

de aprendizaje de las personas adultas, vocablo opuesto al término pedagogía que restringe 

el proceso educativo a la niñez. Sin embargo, el término fue rechazado por creyentes de la 

pedagogía. Posteriormente, retomó un repunte conceptual en la década de 1920, 

específicamente en el año 1924 con el sociólogo alemán Eugen Rosenstock-Huessy, quien 

aseveró la inaplicabilidad de la pedagogía en la educación adulta, pues esta requiere bases 

filosóficas, métodos, currículos, relaciones profesorado-alumnado, diferentes de lo 

concebido para la educación de la niñez (Henschke, 2010; Loeng, 2013). 

A pesar de los grandes avances en la conceptualización y teorización del Eugen 

Rosenstock-Huessy - an andragogical pioneer. Studies in Continuing Educationacto 

andragógico, las ideas no gozaron de aceptación a nivel mundial sino hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaron a aparecer estudios sobre el aprendizaje de 

las poblaciones adultas y donde se hizo necesaria la educación y reeducación de personas 

con incapacidades y analfabetas (Aguilar, 2011; Chacón, 2012). 
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Finalmente, luego de varias discusiones, a partir de los años sesentas se empezó por 

darle al estudiantado un papel más activo como protagonista del proceso educativo: 

educación como una práctica de vida y no como una etapa de la vida (Rodríguez, 2003). 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

En el Ecuador diferentes han sido las acciones de las instituciones educativas 

artesanales por ir mejorando su labor, a partir del año 2004, la Comisión Nacional 

(organismo que regula estas ofertas educativas) ha dado la oportunidad para que las 

artesanas, artesanos y comunidad en general a partir de los quince años de edad se 

profesionalicen en la rama u oficio respectivo asistiendo a las Unidades de Formación 

Artesanal para sacar su título artesanal y estar mejor preparados para asumir los desafíos del 

mundo globalizado, pero Lamentablemente aunque se hayan dado estas facilidades se 

evidencia falencias en algunos aspectos siendo la Andrología una de las más preocupantes, 

pues no responde a la realidad socio - histórica que vive actualmente, artesano/a, alumno/a 

en el que la productividad, la competitividad, son constantes atributos que todo talento 

humano debe poseer. De allí que cada una de estas instituciones han ejecutado un sinnúmero 

de estrategias andragoricas con la finalidad de ir disminuyendo el impacto de esta realidad 

sin que hasta la presente fecha hayan logrado este objetivo en un cien por ciento. 

  

1.2.3. Contexto Provincial 

En la provincia de Los Ríos la educación de adultos en los centros artesanales empieza 

por el hecho de sentirse parte de comunidades y dentro de ellas como seres autónomos. El 



 
 

7 
 

ser humano como sujeto de su propia historia, que está lleno de experiencias dentro de su 

propio contexto socio cultural se considera un adulto a una persona a partir de los 15 años y 

menos de 70, aunque el mero hecho de decir un número de años no caracteriza bien esta 

amplia etapa de la vida que además, es considerada como una etapa de integración de 

variadas perspectivas de desarrollo ; la participación activa de los adultos en su propio 

aprendizaje tomando en cuenta sus características bio psicosociales, sus experiencias 

previas, la experiencia actual y las expectativas con respecto a los aprendizajes Es la base 

para la participación de la vida en sociedad . Siendo seres humanos con experiencia de vida 

y deseos y motivaciones ya definidas, los adultos, sus aprendizajes y sus prácticas son 

materia de la andragogía, en las que los adultos participan en igualdad junto con el 

facilitador. 

 

1.2.4. Contexto Local o Institucional 

Tal es el caso en San Juan, parroquia del Cantón Pueblo Viejo en la Provincia de los 

Ríos que presenta al centro de formación artesanal como un medio oportuno para la 

preparación artesanal donde se les brinda la oportunidad de obtener una profesión a la mujer 

a partir de los quince años de edad de los distintos sectores aledaños que por alguna razón 

no han podido obtener una profesión por lo tanto la naturaleza del hombre indica que puede 

continuar aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad cronológica. 
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Actualmente la educación de adultos está presente en el vasto campo educativo, ya sea 

en la modalidad de procesos educativos formales y no formales. Por ejemplo la encontramos 

en la: 

• Formación de recursos humanos para actividades productivas y de servicios. 

• Alfabetización. 

• Formación política y de participación social. 

• Actualización científica y tecnológica. 

• Formación universitaria. 

El desarrollo de estos nuevos enfoques demanda a las teorías pedagógicas en general 

y a la andragogía en particular el generar acciones de reflexión e intervención que articulen 

de mejor manera la educación al proceso general del desarrollo, pero desde una perspectiva 

profundamente humanista, en la cual el sujeto sea el artífice de la construcción de su propio 

destino y de su perfeccionamiento permanente. 

Estas acciones necesariamente deben estar orientadas a propiciar que el adulto 

fortalezca su participación como: 

• Generador de su propio conocimiento y de sus procesos de formación. 

• Sujeto autónomo en la toma de decisiones sociales y políticas. 
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• Promotor y creador de procesos económicos y culturales. 

• Agente de transformación social. 

 Causas 

Las principales causas de educación en los adultos en el centro de formación artesanal 

fiscal “San Juan”, por ayudar a sus padres a trabajar, falta de recurso económicos, problemas 

de calamidad domestica, problemas familiares, por que no estaban interesados en estudiar, 

les parecía difícil. es decir todas las alternativas que se establecieron en la encuesta, las he 

considerado como verdaderas causas para que los actuales estudiantes adultos hayan 

abandonado sus estudios cuando era niños y niñas, y hoy tenga la necesidad de estudiar una 

carrera artesanal corta. 

Consecuencias 

La falta de promoción de educación en los adultos es un factor que va en contra las 

posibilidades de desarrollo y de fortalecimiento de las capacidades competitivas, esto como 

consecuencias de una cuestión humanitaria y de justicia social que depende de la decisión 

política de los gobiernos de turno locales, provinciales y central, se requiere una visión más 

realista en la Parroquia de “San Juan”, pues la falta de promoción de la educación para 

adultos constituye también un factor determinante para lograr el desarrollo cultural de las 

sociedades. Por lo tanto las principales consecuencias son, no puede continuar estudiando, 

no puede encontrar trabajo, no puede ayudar a los hijos en sus tareas, no puede informarse 

de la realidad, es discriminado. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1. Problema general 

¿Cómo incide la Andragogía en el área de Belleza durante el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de las estudiantes del Centro de Formación Artesanal Fiscal San Juan, de la 

Provincia Los Ríos? 

1.4.2. Subproblema derivados. 

 ¿Que ocasiona el desconocimiento de la Andragogía en el área de Belleza durante el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje de las estudiantes del Centro De formación Artesanal 

Fiscal San Juan, de la Provincia los Ríos? 

 

 ¿Cuáles son las causas que inciden en el Proceso de enseñanza Aprendizaje de las 

estudiantes del Centro de Formación Artesanal Fiscal San Juan, de la Provincia Los Ríos? 

 

 ¿Qué estrategias andragógicas permiten mejorar el proceso Enseñanza Aprendizaje 

de las estudiantes del Centro De Formación Artesanal Fiscal San Juan, de la Provincia Los 

Ríos? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo a realizar con el tema: Andragogía en el área de 

belleza y su incidencia en la enseñanza aprendizaje de las estudiantes del Centro de 

Formación Artesanal Fiscal “San Juan”, de la Provincia Los Ríos, se encuentran delimitado 

de la siguiente manera: 

 

 

Área:     Artesanía 

Línea de investigación:  Didáctica  

Aspecto:    Andragogía   

Unidad de observación:  Docentes y Estudiantes. 

Delimitación espacial:  Centro de Formación Artesanal Fiscal San 

Juan, de la Provincia Los Ríos. 

Delimitación temporal:  Periodo lectivo 2016 – 2017 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación pretende indagar sobre los distintos procesos andradogicos 

que se realizan en el Centro de Formación Artesanal San Juan, al que pueden ingresar a 

partir de los 15 años de edad es decir ya se trabajaría y formaría a personas adultas, por este 

motivo la razón de ser   de  esta  investigación ya que la Andragogía hace relación al 

aprendizaje de los adultos, investigar si efectivamente se la utiliza para un correcto  

aprendizaje con las  estudiantes  del  Centro de Formación Artesanal Fiscal San Juan, ya que 

en ellas se enfoca esta investigación. La Andragogía proporciona la oportunidad para que el 

adulto que decide aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e intervenga en 

la planificación, programación, realización y evaluación de las actividades educativas en 

condiciones de igualdad con sus compañeros participantes y con el facilitador, lo anterior de 

manera conjunta con un ambiente de aprendizaje adecuado, determina lo que podría llamarse 

una buena actividad Andragogía. 

Con esta investigación se pretende realizar un aporte a los docentes del centro 

artesanal, que desconozcan de la Andragogía, con el objetivo de mejorar el aprendizaje y los 

docentes del centro artesanal puedan llegar  a las estudiantes mediantes métodos y técnicas 

específicas y les permitan desarrollar habilidades a las alumnas y un aprendizaje 

significativo. 

Es importante que los docentes manejen estos conocimientos ya que se imparte clase 

a los estudiantes adultos y ellos buscan conocimiento para llevarlo a la práctica y que les 

permitan generar cambios en sus vidas inmediatamente en las actividades que realizan o su 

profesión. 
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Beneficiarios. 

Los principales beneficiarios son los 54 estudiantes adultos del centro artesanal fiscal 

mixto “San Juan” que han tomado la decisión de continuar sus estudios que lo abandonaron 

cuando eran niños y niñas por  diferentes motivo sustentados en la situación problemática 

del presente proyecto. 

 

Impacto. 

El impacto del presente proyecto se sentirá específicamente en las estudiantes adultas 

del Centro Artesanal Fiscal Mixto “San Juan” y además se lograra lo siguiente. Alumnos y 

maestros creativos; Mejor rendimiento en los estudiantes adultos; Estudiantes adultos 

emprendedores; mayor eficacia de los adultos en la rama artesanal (belleza). 
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1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. Objetivo General 

Describir la incidencia de la Andragogía en el área de belleza durante el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de las estudiantes del Centro de Formación Artesanal Fiscal San 

Juan, dela  Provincia los Ríos. 

 

1.7.2. Objetivos especificos 

 Definir la importancia del conocimiento de la Andragogía en el área de Belleza 

durante el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de las estudiantes del Centro de Formación 

Artesanal Fiscal San Juan, dela Provincia Los Ríos. 

 

 Determinar la Metodología aplicada durante el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

de las estudiantes del Centro de Formación Artesanal Fiscal San Juan, de la Provincia los 

Ríos. 

 

 Reconocer Estrategias Andragógicas que permiten mejorar el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de las estudiantes del Centro de Formación Artesanal Fiscal San Juan, de la 

Provincia los Ríos. 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Marco Conceptual 

La Andragogía 

Es la disciplina educativa que trata de comprender al adulto desde todos los 

componentes humanos, es decir como un ente psicológico, biológico y social. Para 

incrementar el pensamiento y la creatividad para promover la autorrealización. (Adam, 

1977) 

La Andragogía permitirá al adulto una participación y cooperación mutua de 

aprendizaje con el facilitador, el adulto tiene del deseo de aprender sobre todo aquello que 

le interesa. 

"El arte y ciencia de ayudar a los adultos a aprender" y está basada en las profundas 

necesidades que tiene el adulto de ser tratado como tal, para que pueda, de esa manera, 

dirigirse a sí mismo y respetarse.(Indrisano, 1992) 

Esta ciencia poniéndola en práctica es de mucha ayuda para un aprendizaje 

significativo del adulto de acuerdo a sus necesidades de conocimiento, de superación, puesto 

que el adulto aprende todo aquello que le interesa, es capaz de dirigir su vida sobre unas 

bases prudentes con buenos deseos y compromiso para poder lograr sus objetivos el decide 

cuándo, que y donde estudiar.  
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La Andragogía es toda aquella actividad concluida intencional y profesionalmente que 

aspira a cambiar a las personas adultas. (Ger, (1987; 7).) 

Hoy en día la Andragogía puede auxiliar a todas las disciplinas en las que este inmersa 

el adulto con su aspiración y deseo de superación claramente planteado para adquirir una 

profesión. 

“Una disciplina definida al mismo tiempo como una ciencia y como un arte”. Una 

ciencia que trata los aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y 

organizacionales de la educación de adultos. (Bernard, 1985) 

Se la considera como una disciplina, ciencia y arte que abarca muchos aspectos de la 

educación del adulto, en esta etapa el adulto posee un concepto positivo de sí mismo, 

planifica su vida y se dedica a estudiar, cumple un rol importante de responsabilidad y 

servicio a los demás. Es una ciencia porque posee bases teóricas y científicas muy dinámicas. 

Se la considera un arte porque se la ejerce en una práctica social por todas las actividades 

educativas organizadas para el adulto. 

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

Es una actividad cognoscitiva entre profesor y estudiante, considerada hacia el 

dominio de desarrollar sus conocimientos, habilidades, inteligencia, practica y reflexión, 

construyendo e internalizando nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo largo 

de su vida. 

“Se caracteriza, entre otros rasgos, por la libertad y flexibilidad para que cada 

individuo seleccione los aprendizajes más adecuados a sus circunstancias e invierta el 
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tiempo y los recursos que estime oportunos; una actitud abierta y responsable que implica 

el ampliar el ámbito de las posibilidades culturales y su carácter estructurante que cultiva la 

lógica, con sus clásicos momentos de: definir, dividir y demostrar, pues lo fundamental es 

lograr conceptos claros, juicios críticos y raciocinios concluyentes, especialmente, ante los 

mass-media”.(Iabañez, 1977) 

La enseñanza aprendizaje puede funcionar en el proceso enseñanza aprendizaje ya que 

las personas adultas aprenden a partir de la experiencia, sin preocuparse de la naturaleza del 

proceso de aprendizaje. Los padres enseñaban a sus hijos y los artesanos a los aprendices, la 

enseñanza se lleva a cabo enseñando como se hacen las cosas, la vida es un aprendizaje 

progresivo, de continua limitación de nuestras pretensiones, de nuestras esperanzas, de 

nuestra fuerza, de nuestra libertad, utilizando recursos adecuados se puede llegar al éxito. 

“Los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el 

estudiante sea capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje.”(Uwin, 2001) 

Los resultados se obtendrán de acuerdo a los estímulos que se realicen en el proceso 

de enseñar y aprender, el maestro deberá siempre mantener el interés de los estudiantes para 

conseguir las metas trazadas en el tema a enseñar, el aprendizaje se fomentara mediante 

actividades de formación en las que se demuestre respeto, confianza y preocupación por el 

que aprende considerando los aspectos físicos, sociales, afectivos, etc. 

Educación de adultos 

Todo programa de aprendizaje organizado y desarrollado para dar una respuesta 

apropiada a las necesidades de los adultos. Normalmente, los adultos necesitan 

compatibilizar el estudio con otras responsabilidades familiares y laborales; aportan una 
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enorme diversidad de experiencias a sus estudios y estudian voluntariamente. Esta 

modalidad educativa reconoce que cada adulto recibe, transforma y genera cultura, y que, 

en consecuencia, puede ser simultáneamente participante y facilitador en el proceso 

educativo. La educación de adultos está en constante proceso de renovación, adaptándose a 

la realidad social. 

Es necesario en este proceso de aprendizaje, utilizar medios y herramientas que 

proporcionen al adulto aprendiz un mejor manejo y adquisición de los conocimientos futuros 

y aprovechar aquellos ya adquiridos. Proporcionando esto su desarrollo personal y social. 

La andragogía incluye tres componentes: 

 Participante adulto: establece la necesidad de aprender. 

 El andragogo: es el formador que se convierte en el maestro del proceso educativo en 

el adulto; hace posible las interacciones interpersonales y organiza la actividad 

educativa, es un agente de cambio considerándolo como un participante activo en el 

proceso de formación del estudiante adulto. 

 El grupo: se produce de manera autónoma y  personal.  El aprendizaje en el adulto se 

debe desarrollar a través de la interacción con otros, que sean funcionales. 

Estos componentes deben entenderse entre sí, y actuar constantemente dentro de un 

espacio de manera que el aprendizaje del adulto se transforme en una experiencia individual. 

“Una parte importante de convertirse en adulto es la socialización que le acompaña. 

La socialización consiste en aprender y adoptar las normas, valores, expectativas y roles 
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sociales requeridos  por  un  grupo  particular. Es el proceso que prepara a una persona para 

vivir en compañía de los demás” (Rice 1997:470). 

Las características de los participantes son: 

• Tienen experiencia aprovechable. 

• El aprendizaje se dirige a actividades que exige su rol. 

• Interesados en la aplicación inmediata del conocimiento. 

• Sus intereses se refieren a actividades cotidianas, pero también a actividades de alto 

nivel intelectual. 

• Conscientes de la necesidad de actualizarse. 

• Tienen experiencia en cultura, libertad, autonomía y responsabilidad, por tanto, 

deben tratarse como adulto. 

• Involucra toda su persona a aprender. 

• Se dirige tras la certidumbre y generalmente huye de la incertidumbre. 

Característica del educador de adultos. 

• Tener una conciencia clara de las necesidades de aprendizaje de sus educandos. 

• Asumir un rol de facilitador del aprendizaje. 

• Ubicarse como una fuente de conocimientos, experiencias e informaciones. 
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• Atender el proceso educativo al considerar las necesidades generales y específicas 

del grupo de educandos. 

• Aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, monitor, mentor, guía y 

orientador al practicar en forma eficiente la evaluación permanente y formativa. 

• Aceptar que el educando adulto es capaz de manifestar la autoevaluación. 

• Establecer relaciones interpersonales con sus educandos e identificar positivamente 

sus características. 

• Asumirse como parte del grupo de adultos y como un agente de cambios. 

• Ser partícipe de la planeación del currículo o programa educativo que conducirá. 

• Mantener apertura y flexibilidad ante la necesidad de hacer cambios al programa para 

atender las necesidades específicas de los educandos. 

• Promover un clima de aceptación, reconocimiento y participación entre los 

educandos. 

• Captar y aprovechar la energía dinámica (sinergia) del grupo para lograr los objetivos 

de aprendizaje. 

• Aceptar al grupo como un conjunto más de recursos para el aprendizaje, 

descubriendo y reconociendo el bagaje con el que cuentan sus integrantes. 

• Provocar que los educandos tomen parte en el acto académico como agentes de intra 

e interaprendizajes. 
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• Considerar que los educandos cuentan con ritmos y estrategias de aprendizaje 

diferenciales. 

• Promover la transferencia de los aprendizajes hacia situaciones reales de cada uno 

de sus educandos. Esto implica necesariamente contar con información acerca de las 

expectativas de éstos desde el inicio del desarrollo del acto educativo. 

• Aprovechar la utilidad del uso del objetivo como estrategia de enseñanza-

aprendizaje. 

• Evitar discursos con contenidos desconocidos que provoquen interferencia para el 

aprendizaje. 

• Contar con diferentes y variadas opciones para el desarrollo de ejercicios o 

actividades para el aprendizaje que multipliquen las formas de encarar un mismo 

problema y considera la aplicación a diferentes campos de la misma adquisición. 

• Mantenerse atento a todos los cambios que intervienen en la vida escolar y 

profesional relacionado con su campo de dominio y el de sus educandos. 

• Esforzarse por establecer vínculos entre los contenidos del acto educativo y las 

condiciones actuales del contexto de sus receptores. 

• Permanecer permanentemente a la expectativa acerca de lo que los educandos 

manifiestan en sus discursos como necesidad de aprendizaje. 

• Procurar un ambiente en la cual el adulto pueda expresarse, rescatar y compartir sus 

experiencias sin presión de patrones autoritarios. 
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• Favorecer un clima de respeto hacia el logro de objetivos comunes en grupos, en los 

cuales el fracaso no sea una amenaza. 

• Influir para que los errores que cometen y la heterogeneidad de conocimientos y 

experiencias sean gestores de nuevos aprendizajes. 

• Acordar entre él o ella y el grupo un contrato o convenio en el que se manifiesten las 

responsabilidades de ambas partes, siempre orientadas hacia el logro del aprendizaje. 

Diferentes estilos de aprendizaje en el adulto: 

• Grupos, 

• Individualmente, 

• Experimentación, 

• Requieren asesoría, 

• Capacitación. 

El adulto manifiesta un interés en aprender a conocer conceptos o contenidos de su 

interés, en desarrollar habilidades que le permitan realizarse en el ámbito profesional, 

manifestar habilidades y destrezas, hábitos, actitudes y valores que le permitan adquirir 

conocimientos. 

“Como resultado de los esfuerzos investigativos por crear una disciplina 

particularmente dedicada a la educación de adultos se produce un renacimiento de los 

métodos activos de aprendizaje, tanto de carácter formal como informal” (Cazau, P. 2001). 
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La orientación adulta al aprendizaje se centra en la vida, lo apropiado  para el 

aprendizaje en el adulto se basa en experiencias o situaciones reales para analizarlas y 

vivirlas de acuerdo a las metas personales establecidas, acumuladas en el transcurso de la 

vida; la formación que se obtenga concuerda con las expectativas y necesidades personales. 

La experiencia del adulto lo hace conservar vivencias, conocimientos, creencias, que 

en su momento le fueron útiles, pero a la vez se convierten en resistencia interna en el adulto 

para nuevos conocimientos.  A través de las circunstancias se establece para el aprendizaje 

en el adulto un desaprendizaje. 

“Desaprendizaje es sencillamente eliminar lo que hemos aprendido que  ya no nos 

sirve y dejar espacio para que lo que necesitamos aprender pueda entrar en nuestro cerebro 

con facilidad. Para realizar esto, el ser humano debe darse la oportunidad de verse a sí mismo 

como el poseedor de un punto de vista sobre cualquier aspecto y desarrollar la conciencia 

de la existencia de muchos más puntos de vista que puedan ser tan o  más válidos que el 

percibido por él.  Esto obviamente exige el postergar  el juicio crítico, lo cual no es una 

costumbre arraigada en la mayoría de los adultos, mucho menos cuando estos poseen un alto 

nivel intelectual, pues  cuanto  más ha  invertido  en   aprender   cierta   información, mayor 

compromiso existe en defender esta  información  ante  otra  nueva. El desaprendizaje es un 

eslabón ubicado entre el aprendizaje y el re aprendizaje” (Sánchez, 1997). 

Los adultos necesitan aprender para establecer el proceso de formación en la 

continuidad al  desarrollo profesional,  lo que facilita  la adaptación de normas de conducta 

en situaciones que favorezcan el aprendizaje en el transcurso de la preparación. A través del 

aprendizaje el adulto es capaz de darle solución a los problemas que se le presenten en la 
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vida y busca la aplicación de los conocimientos adquiridos, cuyos objetivos responden a las 

necesidades previamente establecidas. 

El adulto cuenta con educación, la cual ha adquirido durante el proceso  de su vida, la 

que beneficia en la formación social y cultural; esta lleva al docente a convertirse en un 

facilitador del aprendizaje en el adulto. La labor del docente será establecer la motivación, 

la metodología, las técnicas, y las estrategias para lograr el avance en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

El andragogo convierte el proceso educativo viable, al organizar la actividad 

educativa; utiliza los recursos necesarios para transmitir conocimientos al estudiante adulto 

y logra establecer un cambio de actitudes en la participación durante el proceso de 

aprendizaje. “El aprendizaje adulto se transforma en una experiencia del individuo que 

ocurre en interacción con un contexto o ambiente, de esta tesis se desprende que la actividad 

cognitiva del individuo no puede estudiarse  sin tener en cuenta los contextos relacionales, 

sociales y culturales  en que se lleva a cabo”. 

A través de las experiencias adquiridas por los adultos, se determina el sistema de 

aprendizaje, se experimenta a través de la formación de grupos, individualmente, asesorías, 

y capacitaciones al adoptar el proceso de aprendizaje que satisfaga las necesidades para  su  

formación. 

La andragogía nos ofrece una alternativa flexible para aplicar sus principios y lograr 

métodos de enseñanza aprendizaje en correspondencia con las necesidades actuales y 

futuras. 
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Métodos y técnicas aplicables a la educación de adultos 

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

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

estos canales sería el más efectivo en un momento determinado ya que debemos tomar en 

cuenta los factores que intervienen en el proceso. 

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

aprendizaje eficaz y resultados óptimos en la enseñanza. 

Métodos y técnicas. 

Ambos términos están estrechamente relacionados; son elementos indispensables para 

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

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

a un fin determinado. 

 

Rol del maestro y los participantes. 

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

capacitado y sensibilizado a los cambios que demanda el mundo postmoderno. 

Es por eso que el aprendizaje desde el punto de vista andragógico corresponde a un 

paradigma en el cual el proceso, se transforma en una interacción de iguales donde el 

maestro orienta al que aprende, y facilita la información que el usuario habrá que utilizar 
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para enriquecimiento de sus experiencias en una actividad determinada. Se trata entonces, 

de una relación de ORIENTACION - APRENDIZAJE. 

El maestro 

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

quien realiza un aprendizaje. 

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

los que respecta al proceso de aprendizaje y crecimiento personal. 

• Su desempeño profesional, estimula en el participante, el espíritu analítico, critico y 

creativo, para la transformación y mejoramiento de su entorno. 

• Establece una relación horizontal con el participante, es decir, están en el mismo 

plano de interacción. 

El participante 

• Participa en el proceso de aprendizaje como un agente activo en el cual se encuentra 

involucrado. 

 •Es un sujeto activo en la dinámica estudiantil, en el ejercicio de sus deberes y goce 

de sus derechos y el respeto colectivo. 

• Su opinión es válida y se le respeta en un contexto de discusión de la colectividad 

estudiantil. 
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Para establecer una relación de colaboratividad y de responsabilidad mutua, donde 

cada uno de los integrantes del proceso de aprendizaje asuma su rol, es necesario la presencia 

en dicha relación de los siguientes factores: 

Factores significado 

• Ser espontaneo, sincero, expresar lo que se siente, no inhibir la conducta 

• Autenticidad pensante y emotiva. Permite la crítica y autocrítica constructiva. 

• Respeto mutuo relaciones durante el desarrollo de las diferentes actividades de 

aprendizaje. 

• Es necesario practicar la lealtad y compañerismo desinteresados, 

• Comportamiento reconocer los méritos y valores de los demás. 

• Ser respetuoso de las conductas de los otros, ser auténticos. 

• Empatía La empatía es posible sobre la base de un conocimiento sincero de la 

conducta propia y ajena. 

Métodos 

Método magisterial 

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

explicación oral. El maestro logra esto buscando la mejor forma de explicar con claridad y 

secuencia lógica. 
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La comunicación de este método es del maestro al participante sin intervención del 

segundo. En la actualidad la psicología ha aportado sus conocimientos y por ende 

perfeccionándolo y aumentado su eficacia. Ahora la enseñanza es una comunicación entre 

maestro y participante. 

Las formas de aplicación de este método son: 

• Cursillo o ciclo de conferencia. 

• Simposio 

• Mesa Redonda (Panel de Discusión) 

• Panel o dialogo (Interrogador Panel) 

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

receptivo. En otras palabras, como el profesor esta hablando y el alumno escuchando este 

no puede determinar si en realidad el alumno esta aprovechando la información que se le 

esta presentando. 

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

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

 Este método no permite el desarrollo completo de la personalidad que constantemente 

demanda de la iniciativa, la responsabilidad y de la capacidad de creación y la elección. 

Aunque este método tiene sus limitaciones no es menos cierto que complementando 

con los otros es muy efectivo cuando se quiere lograr la formación completa de las personas. 
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Igualmente es cierto para cualquier otro método que se utiliza individualmente que es el 

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

para desarrollar los aspectos de la personalidad como el “Saber - Hacer” y el “Saber Ser”. 

Método demostrativo 

Este método pretende desarrollar ciertos reflejos que le permiten actuar con rapidez y 

competencia en situaciones comunes de la vida, es decir, que posea un “Saber - Hacer” 

haciendo que la persona (el participante) adquiera ciertos hábitos. 

Este método puede presentarse como el método del reflejo condicionado que produce 

una señal externa, respondiendo a la reacción que adquiera durante el curso de formación. 

En este método no entra en juego la inteligencia, sino el automatismo y la infraestructura 

nerviosa. 

El maestro muestra y explica. El alumno mira, escucha y después aplica sus nuevos 

conocimientos. 

El hecho andragógico 

El adulto es un ser biológico desarrollado en lo físico, en lo ecológico y social capaz 

de actuar con autonomía en un grupo social y en último término decide su propio destino. 

En el hecho pedagógico intervienen factores biológicos, históricos, Antropológicos 

psicológicos y sociales. Analizaremos brevemente estos factores: 

1. Desde el punto de vista vio psicológico. El adulto como sujeto de educación, Actúa en 

un ambiente físico y social determinado, sometido a la acción de factores ecológicos 
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diversos. Su organismo ha alcanzado su desarrollo antropométrico, anatómico y 

fisiológico, con una morfología determinada, con fuerza física, con rasgos 

psicosomáticos transmisibles y que en su conjunto conforman su individualidad. 

2. Desde el punto de vista histórico Antropológicos. ha seguido un proceso continuo en 

el tiempo. Como tal  esta  enraizado  a  la  propia historia de su educación como 

individuo y como especie. La educación como acontecimiento humano es historia, no 

solamente porque cada hombre es educado en su determinado momento del tiempo 

histórico general aquel en el cual le cabe vivir (historicidad extrínseca) sino, porque 

de su educación comprendido como el desarrollo de su existencia e su propia historia 

Personal (historicidad intrínseca). 

3. Desde el punto de vista social. el individuo y la sociedad son unidades indivisibles. La 

sociedad existe por la suma de sus componentes. El comportamiento del hombre es la 

respuesta a estímulos que provienen del medio físico otros se originan en la vida de 

relación del individuo  con  sus  semejantes,  lo  que  determina  su conducta social. 

4. Desde el punto de vista de la capacidad productiva del hombre. el proceso educativo 

comprende lo ecológico. Toda educación conlleva fines culturales; pero entendida en 

su más amplio sentido, se dinamiza en el hecho Andragogíco y condiciona la 

capacidad del trabajo, como actividad dinámica que modifica la propia estructura de 

la sociedad. 

El proceso y funcionalidad del hecho andragogico 

El hecho Andragogico es real, objetivo y concreto porque: 
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• Existen adulto como realidad Bio-Psicosocial y el ergológico. 

• Esta realidad (adulto) es susceptible de educabilidad durante toda su vida. 

• La sociedad existe para su propia supervivencia y desarrollo, educar a sus miembros. 

El hecho Andragogico adquiere dimensión práctica en la acción de la formación de 

adulto. Es el proceso de orientación individual, social y ergológica para lograr sus 

capacidades de autodeterminación. 

A  diferencia  del  proceso  que  se  realiza  con   los   niños   puede   tener carácter 

bidireccional o Monodireccional. El acto pedagógico tiene lugar en los primeros años de la 

vida y se caracteriza por el propósito deliberado de moldear las estructuras Psicológicas del 

niño o del adolescente con ideas o patrones de conductas que aquel elabora a su medida y 

antojo para moldear o estructurar la personalidad del educador  a su semejanza. 

En el adulto este proceso es diferente por cuanto el propio proceso de maduración le 

permite aceptar o rechazar las ideas y experiencias del grupo social donde ha adquirido 

iguales derechos y deberes y donde el adulto que ha acumulado alguna experiencia 

interviene racionalmente en las  decisiones  sobre  su  propio  destino  y  el  de  la  sociedad.  

Estimular las motivaciones en el hombre es función de la educación que adultos; es misión 

de la actividad andragógica . El hombre para sobrevivir en éste u otro planeta de la extensión 

sideral, debe siempre sumar, no restar, ni dividir sino multiplicar su acervo cultural, 

científico y técnico. 

El acto Andragógico, o sea la actividad educativa en la vida adulta es diferente. El 

primer término no es una medición pues no se trata de que una  generación   adulta   transmita   
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a   otras   sus   patrones   formados  y sistema de vida. En segundo, lugar no existe 

propiamente un agente - maestro en el sentido estricto de la palabra encargada de imponer 

los designios de un sector, de la sociedad adulta a otro sector. Los elementos representativos 

a que hemos hecho referente en una sociedad desarrollada el adulto lo posee y el los mismos 

permanecen marginados, de la cultura (analfabetismo) estos elementos representativos 

pueden ser adquiridos si surgen de las necesidades como consecuencia del desarrollo socio 

– económico de los grupos humanos . 

Condicionantes del hecho andragógico 

En la actividad andragógica se pueden reconocer con cierta facilidad las condiciones 

que las caracterizan: 

1.Confrontación de experiencias. 

La actividad educativa de los adultos, puede estar orientada a brindar elementos 

culturales (valores, conocimientos, procedimientos) que el sujeto no ha adquirido, pero 

fundamentalmente desde una perspectiva cultural, profesional y social, la actividad 

andragógica es la confrontación de la experiencia de dos adultos. La riqueza del ser adulto 

radica en su experiencia, en lo que sabe, lo que ha vivido, lo que ha realizado, lo que piensa 

y siente. La experiencia humana es heterogénea, y enriquecer esa experiencia para mejorar, 

adaptarse y poder resolver de manera satisfactoria las problemáticas a las que nos 

enfrentemos, es una de las principales motivaciones para diseñar e implementar procesos 

educativos permanentes. 

En la actividad andragógica, se desvanece la diferencia entre educador y educando. 

Ambos sujetos son adultos, con experiencias por su participación social. El concepto 
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tradicional de uno que enseña y otro que aprende, uno que ignora y otro que sabe, en teoría 

deja de existir en la actividad andragógica para convertirse en una acción recíproca. La 

actividad andragógica es un proceso dinámico, activo, real, concreto, objetivo y 

esencialmente práctico. El adulto asiste a  una institución escolar o inicia de manera 

individual un proceso de formación para enriquecer su cultura, para actualizar o acrecentar 

los conocimientos que ya posee, dinamizar su experiencia, mejorar profesionalmente o 

simplemente satisfacer intereses y necesidades que se estructuran en su vida cotidiana. 

2.La racionalidad. 

Ésta se presenta en la actividad andragógica en cuanto el adulto posee elementos de juicio 

que le permiten reflexionar sobre los contenidos educativos. Racionalidad que le conduce a 

ampliar sus motivaciones para el logro de sus intencionalidades educativas. 

3.La capacidad de abstracción del adulto. 

En la actividad andragógica también está presente el pensamiento lógico. El adulto 

sabe perfectamente porque y para que participa en un proceso educativo, por lo tanto puede 

apreciar con cierta sencillez y de manera ya sea deductiva o inductiva las consecuencias de 

sus actos educativos. Es importante subrayar que la actividad educativa de los adultos se 

funda en la voluntad y no en la imposición. El adulto estudia, aprende, se forma en torno a 

finalidades que el mismo ha establecido y que en muchas ocasiones ignora el propio 

educador. A diferencia de los niños y jóvenes, el adulto promueve su educación, la planea y 

la lleva a cabo en función de sus propias necesidades e intereses inmediatos y con miras a 

mejorar y consolidar un futuro mejor. 
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4.Integración y aplicabilidad. 

El proceso de racionalización en la confrontación de experiencias y las abstracciones que 

deriva el adulto, le conducen a integrar a su vida y aplicar en su medio social las nuevas 

experiencias. Proceso de integración y aplicación que tiene un carácter funcional que 

asegura, acrecienta y diversifica las motivaciones y vivencias del adulto. Cuando este integra 

a su vida cotidiana sus nuevos aprendizajes, genera un esfuerzo competitivo en su entorno 

social. Entran en juego las capacidades de los diferentes adultos que se relacionan en ese 

espacio a fin de imponer su liderazgo y demostrar su suficiencia. Esta acción competitiva, 

propia de toda acción humana debe ser considerada en la actividad andragógica. La 

integración de las viejas experiencias con las nuevas y su aplicación al trabajo, así como a 

la vida social, deben orientarse de tal manera que el sujeto adulto se esfuerce cotidianamente 

para contribuir a su bienestar y al de la sociedad a la que pertenece. 

La andragogía en el ámbito social 

Ya se había señalado que dos de los procesos más importantes en las transformaciones 

sociales actuales es la gestación y consolidación de formas nuevas de segmentación y 

diferenciación social. La característica común de estos nuevos tipos de diferenciación es que 

se fundamentan tanto en factores naturales, (rasgos fenotípicos, la inteligencia o la 

pertenencia a una etnia) como en factores culturales decisivos en la adscripción a grupos u 

organizaciones sociales, políticas o culturales (religión, idioma, posturas políticas). 

Ante esta problemática, es necesario desde la andragogía, reivindicar la 

democratización del acceso y permanencia a los espacios y procesos educativos en los que 

se genera y distribuye el conocimiento y la información más significativa, manteniendo un 

alto nivel de confianza en la potencialidad que tienen todos los seres humanos de aprender 
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sin importar su edad. Planteamiento que la andragogía sostiene e interviene para que se 

puedan concretar dos derechos sociales fundamentales: 

1. El derecho a la educación 

2. El derecho de acceso a la información 

Derechos que permiten el acceso a las producciones simbólicas en sus distintas 

expresiones así como la posibilidad de apropiación del conjunto de bienes culturales y 

académicos que permiten a los seres humanos adquirir el material simbólico imprescindible 

para participar creativa y responsablemente en la sociedad en que viven; lo que además, 

ayudará a que la totalidad de los derechos tanto humanos como sociales puedan ser 

disfrutados plena y personalmente. 

• Las habilidades necesarias para las relaciones interpersonales. 

• El saber-hacer necesario para trabajar con las TIC. 

Es claro que los modelos educativos tradicionales no tienen como finalidad desarrollar 

en los estudiantes procedimientos, conocimientos y valores necesarios para poder vivir plena 

y satisfactoriamente en la sociedad del conocimiento y de la información. Un trabajo 

andragógico, debe alejarse de las lecciones tradicionales, de la lectura y discusión de textos, 

de la simple transmisión de contenidos. La andragogía tiene como preocupación central el 

formar sujetos que sepan y puedan tomar decisiones, procedan teniendo como sustento el 

conocimiento y la información, desarrollando con ello soluciones creativas a problemas 

reales. 
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Procesos mentales en el aprendizaje del adulto. 

• En el proceso educativo de la persona adulta, la actividad psíquica tiene una respuesta 

independiente del nivel de desarrollo cognitivo, característica que le permite asimilar los 

conocimientos de una manera razonada. El Participante Adulto tiene la capacidad de analizar 

lo que aprende en función de una realidad concreta para concluir de manera creativa con la 

elaboración de una síntesis. 

• El Participante Adulto puede diseñar una escala de valores aplicable a sus situaciones 

de aprendizaje tal que le permita establecer la trascendencia e importancia de ciertos 

conocimientos, de suficientes niveles  de   significación   y   relevancia,   que   puedan   

incidir   en   el cambio de su comportamiento en el ambiente donde interacciona. 

• En el hecho andragógico los contenidos programáticos tienen importancia sólo 

cuando son útiles para lograr los objetivos en cuya formulación interviene el Participante; 

no los preestablecidos por el Facilitador. El adulto no memoriza ni aprende los 

conocimientos no significativos. 

• Lo fundamental en el Modelo Andragógico, consiste en precisar cómo aprender, en 

determinar cómo identificar las fuentes de información, en cómo aplicar lo aprendido, en 

cómo el nuevo conocimiento incide en la vida presente del adulto y cómo la experiencia 

recién adquirida afectará su conducta posterior. 

Evaluación andragógica 

1. En el transcurso de su proceso educativo, los adultos pueden intervenir en las 

actividades de planificación, programación, administración y evaluación de sus 
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aprendizajes. El adulto normal, desempeñándose como aprendiz, está en capacidad de dirigir 

su educación sin recurrir a la acción supervisora de otro adulto. 

2. Sólo el estudiante adulto puede evaluarse y establecer criterios, estimaciones, 

apreciaciones y juicios objetivos y confiables con respecto a sus aprendizajes. La evaluación 

andragógica se caracteriza por ser horizontal y participativa. 

Proceso enseñanza aprendizaje en los adulto 

El aprendizaje: proceso en los adultos 

 En general, existen dos grandes motivaciones que mueven a una persona a iniciar un 

proceso de aprendizaje. Se puede aprender para comprender, para explicar, para interpretar 

una realidad. Es lo que hacen los académicos, los teóricos cuyo objetivo es el desarrollo del 

conocimiento en sí mismo. Pero hay quienes aprenden con el objetivo de transformar la 

realidad. Ciertamente, para transformarla, es necesario conocer cómo opera, cómo es esa 

realidad. Pero el punto de observación de quién aprende por uno u otro motivo es muy 

distinto. Y para quien intenta profundizar en la naturaleza del proceso de aprendizaje, tener 

claro cuál es la perspectiva de observación es relevante. 

Esta opción cobra especial interés cuando hablamos del proceso de aprendizaje en los  

adultos.  Y  muy  especialmente  cuando  hablamos  de capacitación. 

Cuando un adulto se capacita lo hace, fundamentalmente, para mejorar sus prácticas 

de trabajo; y trabajo es transformación de la realidad. Cuando un adulto se capacita lo hace 

para modificar la relación que él tiene con su quehacer, con las herramientas técnicas que 

utiliza y con las personas con las cuales se relaciona en ese quehacer. De tal manera que aquí 
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hablaremos de un aprender para transformar; entendiendo, claro, que esta dicotomía es sólo 

metodológica. 

El ser humano es uno sólo y en sus procesos mentales, la teoría y la práctica se asocian 

indisolublemente. Pero tanto la teoría como la práctica pueden asumir formas diferentes. Y 

esas diferencias afectan la metodología para enfrentar el proceso de aprendizaje. Por eso 

decimos que el objetivo con el cual se enfrenta un proceso de aprendizaje es un elemento 

vital para analizar el tema. 

Y para nosotros, ese objetivo es la transformación de las prácticas de quienes 

aprenden. En todo proceso de aprendizaje se pueden distinguir momentos. El primero de 

ellos es un momento subjetivo: el sujeto se enfrenta a la realidad y elabora una 

representación de dicha realidad, representación que tiene sentido y significado para él. En 

un segundo momento, el sujeto socializa esa representación: la compara con las 

representaciones de los otros en busca de una validación por consenso. El tercer momento 

es un momento activo: el sujeto realiza acciones que le permiten verificar por la experiencia 

la validez o adecuación de esa representación. 

Diferencias entre pedagogía y andragogía. 

Las diferencias de la andragogía con la pedagogía, van mucho más allá del ámbito de 

la semántica. 

El acto pedagógico, es esencialmente formativo, pues el niño y el joven reciben los 

contenidos que el sistema educativo les impone y obliga a aprender siendo muy limitadas 

sus posibilidades de cuestionar. 
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El niño requiere orientación, depende de los adultos. tiene escasa experiencia  previa,  

por   lo  que  prácticamente  todo  posee  para   él   un carácter novedoso, su capacidad de 

asombro, si es bien canalizada, constituye una de las más poderosas motivaciones para 

aprender. Lo anterior bajo una mirada tradicional. Hoy se vislumbra una nueva manera de 

desarrollar los aprendizajes, en donde de manera colaborativa y basado en su emocionalidad 

va creando sus aprendizajes. 

El niño necesita y busca activamente certezas en todos los ámbitos, la variedad de sus 

intereses es mucho más amplia que la de la mayoría de los adultos. Además, en esta etapa 

del ciclo vital, el tiempo perdido siempre parece recuperable, por lo que no existe urgencia 

en relación a la aplicación de lo que se aprende. Sin embargo, en su construcción de 

hipertexto las incertezas son parte de vida cotidiana. 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el educador es un agente responsable de 

disciplinar, guiar y orientar al niño, favoreciendo el desarrollo progresivo de su autonomía 

personal. Mas, hoy en día, empieza a emerger una grado de autonomía mayor de los niños, 

puesto que estos tienen diversas actividades en donde se conectan con múltiples plataformas 

de información. 

El acto andragógico centra su acción sobre el sujeto adulto. Por tanto debería tener un 

carácter propositivo, ya que el adulto es consciente y responsable de sus actos y frente a los 

contenidos propuestos, tiende a deliberar y cuestionarlos contrastándolos con sus 

experiencias y conocimientos anteriores. 

Este fenómeno, generalmente obviado o desconocido por quienes capacitan adultos, 

tiene una importancia capital puesto que cuando él se presenta, determinados contenidos o 

acciones son aceptados, bloqueados o rechazados por el adulto. 
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Queda en claro, entonces que son dos procesos diferentes, que no debieran ser 

abordados del mismo modo, ni con los mismos métodos, ni con las mismas técnicas y 

cumpliendo iguales roles. 

Sin embargo, más que precisar las diferencias de estos procesos, es fundamental 

explicitar que estos, forman parte de un gran proceso: la formación permanente. 

Modelos pedagógicos y andragogicos. 

MODELO PEDAGÓGICO MODELO ANDRAGÓGICO 

El profesor decide con pleno 

derecho lo que se aprende, 

cuando, cómo y si está o no 

asimilado por los alumnos. 

Los objetivos también los fija 

el profesor. 

 

El adulto decide lo que quiere saber o lo que 

le interesa saber y es libre para buscar donde, 

cómo, con quien y para qué aprender. 

Los alumnos solamente 

necesitan saber, para triunfar y 

progresar académicamente, lo 

que el profesor les enseña. 

 

Los adultos necesitan saber, para triunfar en 

la vida, más cosas de las que el profesor les 

enseña. 

Los alumnos no tienen 

necesidad y a veces no quieren 

saber más que lo que el 

profesor les exige o lo que 

viene en el manual. 

El profesor exige a los 

alumnos 

 

 

Los adultos quieren aprender más que lo que 

el profesor les enseña. 

Los adultos exigen al profesor. 

 

 

El concepto del alumno es de 

dependiente. Su aprendizaje 

depende de la enseñanza. 

Su identidad social depende de 

su actividad como estudiante. 

 

El adulto es una persona autónoma. Su 

aprendizaje depende, además de la 

enseñanza, de su propia experiencia, de lo 

que le comunican sus compañeros, de las 

informaciones que recibe fuera del marco 

académico. Su identidad social no depende 

sólo de su participación en procesos de 

aprendizaje. 
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La experiencia del alumno es 

poco útil para el aprendizaje. 

El aprendizaje y la enseñanza 

giran en torno a respuestas 

.La enseñanza gira en torno a 

“productos” terminados. 

La experiencia del adulto es un elemento 

fundamental para construir su aprendizaje. 

El aprendizaje y la enseñanza giran en 

torno a preguntas. 

La enseñanza gira en torno a procesos a 

continuar. 

El alumno acumula 

aprendizajes y conocimientos 

para aplicarlos posteriormente 

 

El adulto pretende “aplicar” inmediatamente 

los aprendizajes. 

 

2.1.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

En el trabajo de Cote Karen & Mora Glorielmis denominado Andragogía del 

Desempeño Docente a nivel de Educación Superior en la Asignatura Contabilidad I. Caso: 

Mención Educación para el Trabajo, Sub-Área Comercial Facultad Ciencias De La 

Educación en la Universidad De Carabobo, tuvo como características de estudio el 

paradigma cuantitativo, orientándose además metodológicamente en una investigación de 

tipo descriptivo con un diseño de campo, teniendo en cuenta que la andragogía del 

desempeño docente fue observada directamente en la institución antes nombrada, en donde 

se obtuvieron conclusiones muy acertadas en el desarrollo y aplicación de este estudio. 

Él trababajo con personas adultas es algo difícil pero no imposible de realizar, se debe 

seguir unas serie de etapas que permitan alcanzar objetivos específicos en cada una de las 

áreas concernientes a la andragogía para obtener resultados esperados. 
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En la investigación desarrollada por Barreto L. B. denominada: Propuesta de modelo 

andragógico semipresencial con utilización de tecnologías de la información y 

comunicación en un Colegio del municipio de Arauca, dicho trabajo de investigación se 

desarrolla con un enfoque mixto, ya que se realiza una etapa cualitativa en la que se observa 

la estructura organizativa y académica del Instituto Sedelco Siglo XXI, a través del análisis 

de su PEI, y una fase cuantitativa por medio de una encuesta aplicada a docentes y 

estudiantes, sobre su percepción del uso de las TIC en el proceso educativo.  Este diagnóstico 

permite el diseño una estrategia o modelo virtual, para incorporar herramientas informáticas 

y de comunicación, en el proceso de enseñanza aprendizaje en la institución de educación 

semipresencial objeto de este ejercicio académico. 

En el trabajo realizado por Montenegro A. M denominado: Modelo didáctico 

andragógico y de autorregulación: incidencia en el rendimiento; deserción y percepción de 

docentes y estudiantes, Él diseño metodológico es de investigación mixta, con dos cohortes 

2014 (control) y 2015 (experimental), incorporando pre y post test del rendimiento y post 

test de estrategias ARA y Andragogica, sólo en la cohorte 2015, además se analizó a la tasa 

de deserción. En el ámbito cualitativo, se trabajó con un diseño de corte micro etnográfico 

insertando una mirada descriptiva y con propuesta de mejoramiento de la realidad, desde los 

actores del fenómeno. 

El modelo, tiene cuatro etapas: diagnóstico de los estudiantes; etapa de planificación 

global e implementación; etapa de suscripción de contratos de aprendizaje y desarrollo y 

evaluación con monitoreo. Los principales resultados, están asociados a la caracterización 

de los estudiantes y a la incidencia del modelo didáctico, en las variables dependientes de la 

investigación (deserción; rendimiento y autorregulación). 
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2.1.2.2. Categoría de análisis  

 

 

 

 

 

 

 

                Variable Independiente                              Variable Dependiente 
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Enseñanza 
Aprendizaje



 
 

44 
 

2.1.3. Postura teórica  

Después de haber tenido la oportunidad de leer las obras de muchos autores que se han 

dedicado al estudio de la Andragogía la autora de esta investigación ha traído a 

consideración al Sr. Malcom Knowles quien es uno de los autores más representativo en 

trabajos de educación en adultos mayores, él manifiesta que los adultos aprenden de manera 

diferente a los niños y que los profesores en su rol de facilitadores del aprendizaje deberían 

usar un proceso diferente para facilitarlo. 

Knowles, El adulto va adquiriendo una creciente experiencia la cual constituye una 

importante fuente para el aprendizaje, la experiencia previa constituye una base de sustento 

para  el nuevo aprendizaje el cual se consolida en forma más significativa. Además, crea un 

adecuado contexto para la adquisición de conocimiento y habilidades. 

Además Malcom Knowles, en la medida en que el individuo madura modifica su 

perspectiva del aprendizaje, transitando desde su aplicación futura a su aplicación inmediata. 

Por ello, en el adulto el aprendizaje está más centrado en problemas concretos que centrado 

en el tema, valorizan más el aprendizaje que puede ser aplicado a las situaciones reales que 

les toca enfrentar.  
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2.2. HIPÓTESIS 

2.2.1. Hipótesis general o básica 

La andragogía incide en el área de belleza durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las estudiantes del centro de formación artesanal fiscal “San Juan” en la provincia de Los 

Ríos. 

2.2.2. Sub- hipótesis o derivados  

 La aplicación de la andragogía en el área de belleza mejorara duramente el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las estudiantes del centro de formación artesanal “San Juan”, 

en la provincia de Los Ríos. 

 La metodología aplicada beneficiará el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

estudiantes del centro de formación artesanal fiscal “San Juan” en la provincia Los Ríos. 

 Las estrategias andragogicas permiten mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de 

las estudiantes del centro de formación artesanal fiscal  “San Juan” en la provincia Los Ríos. 

2.2.3. Variables 

Variable dependiente 

 Andragogía 

Variable independiente 

 Enseñanza Aprendizaje 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

ARTESANAL FÍSCAL SAN JUAN 

1.- ¿Conoce usted que es la Andragogía o le han hablado acerca de ella? 

 

Tabla # 1 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 10 19% 

2 Muchas veces 12 22% 

3 Pocas veces 8 15% 

4 Nunca 24 44% 

 Total 54 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 1 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 1 acerca de si conoce lo que es la andragogía o le han conversado acerca de ella 

se pudo obtener los siguientes resultados: el 19% de estudiantes encuestados indicarón que siempre, el 22% 

dijeron que muchas veces, el 15% dijeron que pocas veces, mientras que el 44% manifestarón que nunca, esto 

quiere decir que el estudiantado que se prepara en este centro artesanal desconoce acerca de la andragogía. 

Siempre
19%

Muchas Veces
22%

Pocas Veces
15%

Nunca
44%

¿CONOCE USTED QUE ES LA ANDRAGOGÍA? 
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2.- ¿Le gusta a usted estudiar belleza en este centro de formación artesanal? 

 

Tabla # 2 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 24 44% 

2 Muchas veces 15 28% 

3 Pocas veces 12 22% 

4 Nunca 3 6% 

 Total 54 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 2 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 2 acerca de si le gusta estudiar belleza en este centro de formación artesanal se 

pudo obtener los siguientes resultados: el 44% de estudiantes encuestados indicarón que siempre, el 28% 

dijeron que muchas veces, el 22% dijeron que pocas veces, mientras que el 6% manifestarón que nunca, esto 

quiere decir que a la mayoría de los estudiantes les gusta estudiar belleza en este centro de formación. 

 

 

 

Siempre
44%

Muchas Veces
28%

Pocas Veces
22%

Nunca
6%

¿LE GUSTA A USTED ESTUDIAR BELLEZA EN ESTE CENTRO 

DE FORMACIÓN ARTESANAL? 
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3.- ¿Las estrategias utilizadas por los docentes van de acuerdo a su ritmo de 

aprendizaje? 

 

Tabla # 3 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 8 15% 

2 Muchas veces 10 19% 

3 Pocas veces 11 20% 

4 Nunca 25 46% 

 Total 54 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 3 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 3 acerca de las estrategias utilizadas por los docentes van de acuerdo a su ritmo 

de aprendizaje se pudo obtener los siguientes resultados: el 15% de estudiantes encuestados indicarón que 

siempre, el 19% dijeron que muchas veces, el 20% dijeron que pocas veces, mientras que el 46% manifestarón 

que nunca, esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes no están de acuerdo con las estrategias que 

utilizan los docentes. 
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¿LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES VAN

DE ACUERDO A SU RITMO DE APRENDIZAJE?
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4.- ¿Usted tiene alguna dificultad para trabajar con las actividades desarrolladas con 

los docentes y con sus compañeros en el aula de clases? 

 

Tabla # 4 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 25 46% 

2 Muchas veces 12 22% 

3 Pocas veces 11 21% 

4 Nunca 6 11% 

 Total 54 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 4 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 4 acerca de si tiene alguna dificultad para trabajar con las actividades 

desarrolladas con los docentes y con sus compañeros en el aula de clases se pudo obtener los siguientes 

resultados: el 46% de estudiantes encuestados indicarón que siempre, el 22% dijeron que muchas veces, el 

21% dijeron que pocas veces, mientras que el 11% manifestarón que nunca, esto quiere decir que la mayoría 

de los estudiantes presentan dificultad para desarrollar las actividades con los docentes y los compañeros. 
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5.- ¿Conoce usted si el docente aplica procesos andragógicos para la enseñanza de sus 

aprendizajes? 

 

Tabla # 5 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 10 46% 

2 Muchas veces 13 22% 

3 Pocas veces 26 21% 

4 Nunca 5 11% 

 Total 54 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 5 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 5 acerca de si el docente aplica procesos andragógicos para la enseñanza de sus 

aprendizajes se pudo obtener los siguientes resultados: el 19% de estudiantes encuestados indicarón que 

siempre, el 24% dijeron que muchas veces, el 48% dijeron que pocas veces, mientras que el 9% manifestarón 

que nunca, esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes manifiestan que los docentes no aplican procesos 

andragógicos de enseñanza aprendizaje. 
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6.- ¿Los procesos de enseñanza aprendizaje están adaptados y de acuerdo a su nivel de 

estudio? 

 

Tabla # 6 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 5 46% 

2 Muchas veces 9 22% 

3 Pocas veces 15 21% 

4 Nunca 25 11% 

 Total 54 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 6 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 6 acerca de si los procesos de enseñanza aprendizaje están adaptados y de 

acuerdo a su nivel de estudio se pudo obtener los siguientes resultados: el 9% de estudiantes encuestados 

indicarón que siempre, el 17% dijeron que muchas veces, el 28% dijeron que pocas veces, mientras que el 46% 

manifestarón que nunca, esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes manifiestan que los procesos 

utilizados por los docentes no son adaptados ni van de acuerdo a su nivel de estudio. 
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7.- ¿Los docentes están debidamente capacitados para desarrollar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el área de belleza? 

 

Tabla # 7 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 8 15% 

2 Muchas veces 7 13% 

3 Pocas veces 19 35% 

4 Nunca 20 37% 

 Total 54 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 7 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 7 acerca de si los docentes están debidamente capacitados para desarrollar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el área de belleza se pudo obtener los siguientes resultados: el 15% de 

estudiantes encuestados indicarón que siempre, el 13% dijeron que muchas veces, el 35% dijeron que pocas 

veces, mientras que el 37% manifestarón que nunca, esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes 

manifiestan que los docentes no están debidamente capacitados en esta área. 
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8.- ¿Los docentes utiizan dinámicas grupales para integrar a los estudiantes en sus 

horas de clases? 

 

Tabla # 8 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 10 19% 

2 Muchas veces 12 22% 

3 Pocas veces 13 24% 

4 Nunca 19 35% 

 Total 54 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 8 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 8 acerca de si los docentes utilizan dinámicas grupales para integrarlos en sus 

horas de clases se pudo obtener los siguientes resultados: el 19% de estudiantes encuestados indicarón que 

siempre, el 22% dijeron que muchas veces, el 24% dijeron que pocas veces, mientras que el 35% manifestarón 

que nunca, esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes manifiestan que los docentes no os integran 

grupalmente. 
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9.- ¿El centro de formación artesanal San Juan cuenta con la infraestructura y el 

personal docente necesario para impartir sus enseñanzas adecuadamente? 

 

Tabla # 9 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 7 13% 

2 Muchas veces 8 15% 

3 Pocas veces 10 18% 

4 Nunca 29 54% 

 Total 54 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 9 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 9 acerca de si el centro artesanal San Juan cuenta con la infraestructura y personal 

docente necesario para impartir sus enseñanzas se pudo obtener los siguientes resultados: el 13% de estudiantes 

encuestados indicarón que siempre, el 15% dijeron que muchas veces, el 18% dijeron que pocas veces, 

mientras que el 54% manifestarón que el centro no cuenta ni con estructura adecuada ni con personal suficiente 

que desarrollen de manera normal sus clases. 
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10.- ¿Esta de acuerdo que se aplique un plan de capacitación en andragogía para 

mejorar la enseñanza aprendizaje en el centro artesanal? 

 

Tabla # 10 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 51 19% 

2 Muchas veces 2 22% 

3 Pocas veces 1 24% 

4 Nunca 0 35% 

 Total 54 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 10 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 10 acerca de si esta de acuerdo que se aplique un plan de capacitación en 

andragogía para mejorar la enseñanza aprendizaje se pudo obtener los siguientes resultados: el 94% de 

estudiantes encuestados indicarón que siempre, el 4% dijeron que muchas veces, el 2% dijeron que pocas 

veces, mientras que el 0% nunca, una gran mayoría manifiesta que necesitan capacitación para mejorar. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL 

FÍSCAL SAN JUAN 

 

11.- ¿Conoce usted que es la Andragogía o le han hablado acerca de ella? 

 

Tabla # 11 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 3 50% 

2 Muchas veces 1 16% 

3 Pocas veces 1 17% 

4 Nunca 1 17% 

 Total 6 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 11 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 11 acerca de si conoce lo que es la andragogía o le han conversado acerca de 

ella se pudo obtener los siguientes resultados: el 50% de docentes encuestados indicarón que siempre, el 16% 

dijeron que muchas veces, el 17% dijeron que pocas veces, mientras que el 17% manifestarón que nunca, esto 

quiere decir que una gran mayoría de docentes no conocen acerca de la andragogía y la importancia en la 

enseñanza de personas mayores. 
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12.- ¿Le gusta enseñar belleza en este centro de formación artesanal? 

 

Tabla # 12 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 2 33% 

2 Muchas veces 2 33% 

3 Pocas veces 1 17% 

4 Nunca 1 17% 

 Total 6 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 12 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 12 acerca de si le gusta enseñar belleza en este centro de formación artesanal se 

pudo obtener los siguientes resultados: el 33% de docentes encuestados indicarón que siempre, el 33% dijeron 

que muchas veces, el 17% dijeron que pocas veces, mientras que el 17% manifestarón que nunca, esto quiere 

decir que a la mayoría de docentes le gusta enseñar belleza en este centro de formación. 
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13.- ¿Las estrategias utilizadas por usted van de acuerdo al ritmo de aprendizaje de 

sus estudiantes? 

 

Tabla # 13 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 3 50% 

2 Muchas veces 2 33% 

3 Pocas veces 1 17% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 6 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 13 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 13 acerca de las estrategias utilizadas por usted van de acuerdo a al ritmo de 

aprendizaje de sus estudiantes se pudo obtener los siguientes resultados: el 50% de los docentes encuestados 

indicarón que siempre, el 33% dijeron que muchas veces, el 17% dijeron que pocas veces, mientras que el 0% 

manifestarón que nunca, esto quiere decir que la mayoría de los docentes están de acuerdo con las estrategias 

utilizadas en sus aulas de clases. 
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14.- ¿Usted tiene alguna dificultad para trabajar con las actividades desarrolladas con 

los estudiantes en el aula de clases? 

 

Tabla # 14 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 2 33% 

2 Muchas veces 1 17% 

3 Pocas veces 1 17% 

4 Nunca 2 33% 

 Total 6 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 14 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 14 acerca de si tiene alguna dificultad para trabajar con las actividades 

desarrolladas con los estudiantes en el aula de clases se pudo obtener los siguientes resultados: el 33% de 

docentes encuestados indicarón que siempre, el 17% dijeron que muchas veces, el 17% dijeron que pocas 

veces, mientras que el 33% manifestarón que nunca, esto quiere decir que la mayoría de los docentes presentan 

dificultad para desarrollar las actividades en clases. 
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15.- ¿Conoce usted procesos andragógicos para la enseñanza de aprendizajes de sus 

estudiantes? 

 

Tabla # 15 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 1 16% 

2 Muchas veces 1 17% 

3 Pocas veces 1 17% 

4 Nunca 3 50% 

 Total 6 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 15 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 15 acerca de si conoce procesos andragógicos para la enseñanza de aprendizajes 

de sus estudiantes se pudo obtener los siguientes resultados: el 16% de docentes encuestados indicarón que 

siempre, el 17% dijeron que muchas veces, el 17% dijeron que pocas veces, mientras que el 50% manifestarón 

que nunca, esto quiere decir que la mayoría de los docentes desconocen acerca de los procesos andragógicos 

de enseñanza aprendizaje. 
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16.- ¿Los procesos de enseñanza aprendizaje están adaptados y de acuerdo al nivel de 

estudio de sus estudiantes? 

 

Tabla # 16 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 2 33% 

2 Muchas veces 2 33% 

3 Pocas veces 1 17% 

4 Nunca 1 17% 

 Total 6 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 16 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 16 acerca de si los procesos de enseñanza aprendizaje están adaptados y de 

acuerdo al nivel de estudio de sus estudiantes se pudo obtener los siguientes resultados: el 33% de docentes 

encuestados indicarón que siempre, el 33% dijeron que muchas veces, el 17% dijeron que pocas veces, 

mientras que el 17% manifestarón que nunca, esto quiere decir que la mayoría de los docentes manifiestan que 

los procesos utilizados están adaptados y van de acuerdo al nivel de estudio de sus estudiantes. 
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17.- ¿Usted está debidamente capacitado para desarrollar los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el área de belleza? 

 

Tabla # 17 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 1 16% 

2 Muchas veces 1 17% 

3 Pocas veces 1 17% 

4 Nunca 3 50% 

 Total 6 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 17 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 17 acerca de si usted está debidamente capacitados para desarrollar los procesos 

de enseñanza aprendizaje en el área de belleza se pudo obtener los siguientes resultados: el 16% de estudiantes 

encuestados indicarón que siempre, el 17% dijeron que muchas veces, el 17% dijeron que pocas veces, 

mientras que el 50% manifestarón que nunca, esto quiere decir que la mayoría de los docentes no están 

debidamente capacitados en esta área. 
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18.- ¿Usted utiliza dinámicas grupales para integrar a los estudiantes en sus horas de 

clases? 

 

Tabla # 18 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 0 19% 

2 Muchas veces 1 22% 

3 Pocas veces 2 24% 

4 Nunca 3 35% 

 Total 6 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 18 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 18 acerca de si usted utiliza dinámicas grupales para integrar a los estudiantes 

en sus horas de clases se pudo obtener los siguientes resultados: el 0% de docentes encuestados indicarón que 

siempre, el 17% dijeron que muchas veces, el 33% dijeron que pocas veces, mientras que el 50% manifestarón 

que nunca, esto quiere decir que la mayoría de los docentes no los integran con dinámicas grupales. 
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19.- ¿El centro de formación artesanal San Juan cuenta con la infraestructura y el 

personal docente necesario para impartir sus enseñanzas adecuadamente? 

 

Tabla # 19 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 1 13% 

2 Muchas veces 1 15% 

3 Pocas veces 1 18% 

4 Nunca 3 54% 

 Total 6 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 19 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 19 acerca de si el centro artesanal San Juan cuenta con la infraestructura y 

personal docente necesario para impartir sus enseñanzas se pudo obtener los siguientes resultados: el 13% de 

estudiantes encuestados indicarón que siempre, el 15% dijeron que muchas veces, el 18% dijeron que pocas 

veces, mientras que el 54% manifestarón que el centro no cuenta ni con estructura adecuada ni con personal 

suficiente que desarrollen de manera normal sus clases. 
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10.- ¿Esta de acuerdo que se aplique un plan de capacitación en andragogía para 

mejorar la enseñanza aprendizaje en el centro artesanal? 

 

Tabla # 10 

Ítem Características F  Porcentaje 

1 Siempre 6 100% 

2 Muchas veces 0 0% 

3 Pocas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 6 100% 

Autora: Verónica Guerra Morán   

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del centro de formación fiscal San Juan. 

 

Gráfico # 10 

 

 Análisis 

Con relación a la pregunta N° 20 acerca de si esta de acuerdo que se aplique un plan de capacitación en 

andragogía para mejorar la enseñanza aprendizaje se pudo obtener los siguientes resultados: el 100% de 

docentes encuestados indicarón que siempre, el 0% dijeron que muchas veces, el 0% dijeron que pocas veces, 

mientras que el 0% nunca, una gran mayoría manifiesta que necesitan capacitación para mejorar. 
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3.4. Conclusiones  

 

Como conclusión se puede decir que:  

 

 Se concluye en el desarrollo de la investigación que la capacitación de los docentes 

juega un rol indispensable en el mejoramiento académico al impartir los procesos de 

enseñanza aprendizaje y al relacionar la andragogía con la enseñanza de la belleza 

en este centro de formación artesanal, mejorara la calidad de la educación.    

 

 Un aspecto importante como parte de los resultados de la investigación es que un 

alto porcentaje de docentes trabajan de forma tradicional, al no ocupar material 

didáctico necesario, dinámicas grupales o estrategias motivadoras en el salón de 

clases, por lo que la forma expositiva del docente no permite saber si los temas 

tratados son entendidos por todos los estudiantes.  

 

 Se pudo constatar que a pesar de las edades diferentes de los estudiantes han 

disminuido en gran parte la poca importancia que tenían muchos de ellos al momento 

de aprender nuevos conocimientos que le permitan desarrollarse como personas 

útiles para la sociedad, hay estudiantes que no pueden ingresar a una institución 

educativa por muchos factores en los que predominan el temor a ser rechazados, por 

falta de recursos o porque ya se comprometieron entonces el cenro de formación 

artesanal es una buena opción que tienen cada uno de ellos. 

 

 En la práctica docente hay que mejorar al igual que en la infraestructura del centro 

artesanal que permitan desarrollar de una mejor manera los procesos de enseñanza 

aprendizaje y adaptarlos a toda la comunidad educativa para alcanzar la tan anhelada 

educación de calidad. 
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3.5. Recomendaciones  

 

Se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Involucrar a los educadores del Centro de Formación Artesanal Fiscal San Juan de 

la Provincia Los Ríos, en todos los procesos, ya que ellos con la experiencia que 

tienen manejan técnicas educativas. Sin embargo, se debe brindar una formación 

permanente en el uso de materiales didácticos y tecnológicos optimizando el 

rendimiento académico de los docentes y por añadidura de los estudiantes. 

 

 Aprovechar los recursos tecnológicos para aplicar estrategias y dinámicas 

motivadoras dentro del aula de clase para que los estudiantes recepten mejor las 

enseñanzas y puedan ser reflexivos, creativos, analíticos, críticos y productivos con 

el sentido de autogestión, fortaleciendo la calidad y calidez educativa que requiere 

el centro de formación artesanal.  

 

 Utilizar técnicas metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los docentes, para que puedan brindar una educación garantizada que conlleve a un 

proceso educativo de calidad de acuerdo a las competencias pedagógicas que se 

requiere en la actualidad para aprovecharlos al máximo en beneficio de los 

estudiantes. 

 

 Promover en los educadores el uso de las técnicas innovadoras en los procesos 

andragógicos, ya que se podrá resolver los problemas de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes por lo tanto se debe dar total prioridad al plan de capacitación docente 

ejecutado en la propuesta de la investigación. 
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CAPITULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

  

4.1. Propuestas de aplicación de resultados.   

  

4.1.1. Alternativa obtenida.   

  

Al concluir con el análisis de los datos obtenido de los estudiantes y docentes 

encuestados que fueron el objeto de estudio de esta investigación, en la cual se llegó a la 

conclusión que el plan de capacitación andragógico mejorara el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las estudiantes que se educan en el centro de formación fiscal San Juan, por 

lo cual se diseñó una propuesta como una alternativa para dar solución a la problemática 

planteada.   

  

Esta investigación tiene la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje a 

través de la andragogía de los estudiantes del área de belleza que estudian en este centro de 

formación a través charlas, debates y actividades dinámicas grupales de integración con cada 

uno de los integrantes del centro de formación artesanal fiscal San Juan.   

  

4.1.2. Alcance de la Alternativa.   

  

Con esta  propuesta  plan de capacitación andragógico que permitirá mejorar la 

enseñanza aprendizaje de las estudiantes del área de belleza se podrá alcanzar objetivos 

planteados para mejorar los aprendizajes en esta área de este centro de formación.    
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El plan de capacitación influye mucho en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

las estudiantes y le ofrece a los docentes una serie de alternativas que permitan mejorar sus 

habilidades de enseñanza y lograr alcanzar mejores resultados en la enseñanza de los 

aprendizajes en el área de belleza. Además se pretende con esta propuesta encaminar tanto 

a docentes como estudiantes que conforman el centro de formación artesanal fiscal San Juan 

y las formas adecuadas  para participar activamente dentro de los aprendizajes a través de 

procesos andragógicos.   

  

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa.   

  

4.1.3.1. Antecedentes.   

  

Una vez finalizada  la investigación se constató que una gran mayoría de docentes 

desconocen los procesos andragógicos, que ofrece una serie de herramientas que permiten 

transmitir los conocimientos a personas mayores en el área de belleza lo cual dificulta e 

impide el aprendizaje de este sector bastante vulnerables, además integrar los procesos de 

enseñanza aprendizajes necesarios para la vida, utilizando dinámicas grupales de integración 

que transformara la enseñanza en este centro de formación.  

  

La capacitación indudablemente mejorara el desempeño del docente ya que le dará las 

herramientas necesarias para lograr llegar a sus estudiantes de una mejor manera y sacar el 

máximo próximo provecho de sus aprendizajes, lo que influirá en las habilidades y destrezas 

desarrolladas en el área de belleza. Además que beneficia la interrelación de las estudiantes 

y tener una estabilidad en el desarrollo de las relaciones de sus integrantes.   

  



 
 

70 
 

Se debe considerar todas las estrategias necesarias para desarrollar los aprendizajes de 

las estudiantes que permitan alcanzar los objetivos deseados, transformar a este centro de 

formación es la finalidad de esta propuesta.      

  

 4.1.3.2. Justificación.  

  

En la actualidad la educación ha tenido grandes cambios y es menester responder de 

forma transformadora y eficiente frente a varias instancias; entre las que son relevantes la 

aplicación de nuevas estrategias andragógicas que conlleven a optimizar los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes sin importar su condición económica, etnia  o 

religión porque la educación lo exige gratuitamente y de calidad y calidez.   

  

La propuesta de la investigación consiste en realizar un plan de capacitación docente 

andragógico que será de mucha utilidad y aplicación desde hoy hasta las futuras 

generaciones. De aquí dependerá como el docente lo aplica, para lograr mejores resultados 

en los aprendizajes de las estudiantes del área de belleza, principalmente que el Centro de 

Formación Artesanal Fiscal vaya evolucionando a pasos agigantados generando cambios de 

innovación educativa, interactuando con los procesos dinámicos ante las nuevas tecnologías 

que cada día avanzan también, entonces se motivara al docente asumir un nuevo reto 

académico.   

  

Es fundamental recordar que la institución tiene en su misión la formación de personas 

adultas que no han podido culminar la educación por varias causas por lo que enseñar a 

personas para que sean entes útiles a la sociedad en base a la capacidad intelectual y al 

desarrollo de habilidades que le permitan generar ingresos a través de estas capacidades 
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adquiridas y nadie podrá discriminar a nadie por sus edad  convirtiéndolo en una persona 

productiva al salir de este centro de formación artesanal. 

  

  

4.2. Objetivos.   

  

4.2.1. General.  

    

Diseñar un plan de capacitación andragógica que permita mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las estudiantes en el área de belleza del centro de formación 

artesanal fiscal San Juan de la provincia Los Ríos. 

  

  

 4.2.2. Específicos.   

  

• Establecer el uso de herramientas motivadoras para la perfección del 

aprendizaje significativo dentro del aula  

  

• Determinar el uso de talleres en procesos andragógicos para optimizar el 

aprendizaje de las estudiantes del área de belleza.    

  

  

• Evaluar la planificación pedagógica del centro de formación artesanal fiscal 

mejorando las estrategias para la educación de adultos.   
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4.2.3. Estructura general de la propuesta.   

  

 4.2.3.1.  Titulo.  

  

PLAN DE CAPACITACIÓN ANDRAGÓGICO PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LAS ESTUDIANTES DEL ÁREA DE BELLEZA EN EL CENTRO 

DE FORMACIÓN ARTESANAL FISCAL SAN JUAN, PROVINCIA LOS RÍOS. 

  

4.2.3.2.  Componentes.   

  

La presente propuesta será entregada al director del Centro de Formación Artesanal 

Fiscal San Juan con la finalidad de fomentar el cumplimiento de los objetivos institucionales 

y solucionar internamente los procesos andragógicos en la enseñanza aprendizaje.   

 

Plan de Trabajo 

Actividades Responsable Tiempo Horas Presupuesto 

Capacitación 

Docente Expositores 
30 de mayo al 

30 de junio 
80 Horas $ 800 

Principios de la 

enseñanza 

activa 
Expositores 

30 de junio al 

30 de julio 
80 Horas $ 800 

Técnicas y 

estrategias 

participativas 
Expositores 

30 de julio al 

30 de agosto 80 Horas $ 800 

Fases de 

Enseñanza 

Andragógica 
Expositores 

30 de agosto al 

30 de 

septiembre 

80 Horas $ 800 

Total 320 Horas 
$ 3.200 
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CAPACITACIÓN DOCENTE EN ANDRAGOGÍA 

Tema Objetivo General Objetivos Específicos Responsable Duración Resultados Costo 

Andragoría 

Aportar a la 

mejor 

enseñanza de la 

andragogía o 

enseñanza a las 

personas 

adultas en el Centro 

de Formción 

Artesanal Fiscal San 

Juan de la Provincia 

Los Ríos, para 

optimizar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de las 

estudiantes en el área 

de belleza 

Brindar una eficiente 

andragogía o enseñanza a 

personas adultas en toda la 

comunidad educativa 

Directora 

Jefe de talento 

Humano y 

docentes 

 

80 Horas 
Una buena práctica 

andragógica 
$ 800 

Procesos 

Andragógicos 

Orientar a los docentes sobre 

las nuevas estrategias y 

destrezas educativas para 

cumplir pedagógicamente 

Directora 

Jefe de Talento 

Humano 80 Horas 

Mayor conocimiento 

y preparación dentro 

del aula 

$ 800 

Técnicas y 

Estrategias 

para enseñar a 

personas 

adultas 

Mejorar la clases a través de la 

planificación para que los 

estudiantes trabajen 

coordinadamente 

Docentes y el 

DECE 

80 Horas 
Una enseñanza 

adecuada   
$ 800 

Señalamiento 

de las 

necesidades, 

intereses y 

valores de los 

estudiantes 

Proponer cambios en el 

conocimiento para desarrollar 

habilidades en el rendimiento 

académico de las personas 

adultas   

Directora 

Docentes 

80 Horas 

Mejor trabajo con la 

utilización de 

estrategias 

metodológicas 

$ 800 

Planificación 

Estratégica 

Dotar de herramientas 

necesarias para que los 

educadores tengan consecución 

en la enseñanza aprendizaje 

Director 

Docentes 

Educandos 80 Horas 

Alcanzar el éxito y 

cumplir con los 

objetivos y metas 

planteadas 

$ 800 

Total 320 Horas $ 3.200 
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Metas 

La capacitación en andragogía para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las estudiantes se realizara mediante las horas de capacitación o profesionalización para lo 

cual se programaran los eventos que se instruirá a 6 docentes del Centro de Formación 

Artesanal Fiscal San Juan. 

 

Políticas 

La capacitación será objeto de seguimiento después de haber acontecido la misma para 

comprobar el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje de las estudiantes del centro 

de formación artesanal. 

 

Estrategias 

La forma en que se van obteniendo los resultados será muy valiosa ya que se irá 

desarrollando un programa de seguimiento permanente para saber si se ha cumplido con los 

contenidos y estrategias, utilizando medios estadísticos de evaluación, ya que así se indicara 

cuando ha tenido fallas el programa y la trayectoria sigue o se estanca. 

 

Población  

 6 Docentes 

1 Director 

1  Maestrante 

 



 
 

75 
 

Duración aproximada 
  

40 horas 

 

 

Actividades 

 

1. Elaboración general del plan de capacitación 

2. Planeamiento de una estructura para la planificación mutua 

3. Contratación de instructores 

4. Promoción y realización de evento 

5. Selección de la infraestructura 

6. Elaboración del material didáctico 

7. Preparación del espacio físico 

8. Ejecución 

9. Implementación de actividades de aprendizaje 

10. Clausura del evento. 
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Actividades de aprendizaje  

  

Profesor Dominante – Estudiante dependiente   

 

Una relación de dirección, como enseñar 

al educando de una manera diferente, los 

niños tienen poca experiencia es decir lo 

que a ellos les sucede en su edad.  

  
 

 

Intercambio mutuo en el proceso enseñanza/aprendizaje  

Los adultos son la suma total de 

impresiones de la vida y la interacción 

con otras personas y el mundo. Eso quiere 

decir que ellos aprenden con las técnicas 

bilaterales y multidireccionales, como: 

discusiones de grupo, simulaciones, 

trabajos de grupo, sesiones prácticas.   

Comunicación unilateral de profesor a estudiantes  

  

La experiencia del profesor es valorada 

como recurso primario para el aprendizaje. 

Aquí se presenta las oportunidades para 

aprender cuando él esté listo. Eso quiere 

decir que debe aprender aritmética antes 

de aprender trigonometría. 
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Multicomunicación compartida por estudiantes y profesores  

   

Los adultos se les enseña de una manera 

adecuada y participativa eso quiere decir 

que han cumplido ya en su mayoría la 

educación básica: lectura, escritura, 

aritmética. Sus trabajos se relacionan más a 

sus roles sociales: el trabajo, la vida y 

mantener a la familia.   

Los estudiantes son agrupados de acuerdo a su grado o clases 

 

El profesor toma las decisiones sobre la 

planificación y el currículo de los 

estudiantes. Aquí se involucran más los 

docentes con los estudiantes en el proceso 

educativo de recoger la información para el 

futuro o para después de la graduación. Eso 

quiere decir que toda vivencia es un 

aprendizaje. 

Los estudiantes se agrupan de acuerdo a sus intereses  
El docente ayuda a los estudiantes a 

diagnosticar sus necesidades de aprendizaje. 

Eso quiere decir que los estudiantes son 

agrupados de acuerdo a sus intereses 

individuales y necesidades de aprendizaje. 

Los estudiantes en esta etapa deciden lo que 

quieren aprender. 
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Profesor como poseedor del conocimiento del pasado  

   

Agrupar y clasificar información en temas, 

para ser estudiados ahora y utilizados algún 

día. Eso quiere decir que se trabajó en base a 

lo que está en los libros ya que muchos 

educadores no manejan aun las Tics o nuevas 

tecnologías y muchos adelantos en el campo 

de la pedagogía en los últimos años tienden 

hacerla más andragógica. 

 

 

Equipos en búsqueda y solución de problemas  

   

Principios de la enseñanza activa:  

  

Se aprendió algo muy valioso en el taller de 

andragogía que “Aprender a trabajar hoy en 

los problemas de hoy”. Por ejemplo el uso de 

técnicas empíricas de aprendizaje, del 

intercambio mutuo de ideas, el 

reconocimiento de diferencias etnias y 

culturales, capacidades especiales en los 

adultos mayores para optimizar el aprendizaje 

andragógico. 
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Principios de la enseñanza activa:  

  

Se aprendió algo muy valioso en el taller de andragogía que “Aprender a trabajar hoy 

en los problemas de hoy”. Por ejemplo el uso de técnicas empíricas de aprendizaje, del 

intercambio mutuo de ideas, el reconocimiento de diferencias etnias y culturales, 

capacidades especiales en los adultos mayores para optimizar el aprendizaje andragógico. 

La metodología de la educación de adultos requiere de la participación física y mental del 

educando, en beneficios de sus habilidades y de su pensamiento reflexivo. Esta metodología 

se encuentra fundamentada sobre los principios pedagógicos de la enseñanza activa, que 

están a continuación.   

 

1. Concreta.- Parte de la observación antes de pasar al razonamiento teórico del asunto 

tratado. 
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2. Efectiva.- Permite al educando aprender haciendo para favorecer la experiencia e 

intercambio personal estimulando así el sentido de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Progresiva.- Los contenidos son estructurados en forma jerarquizada, garantizando el 

aprendizaje escalonado, evitando así abordar un nuevo concepto sin haber asimilado 

el interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Repetitiva.- Permitir que la aprehensión y fijación de un ejercicio sea secuencial, 

alternada y en diferentes situaciones. 
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5. Variada.- Debe evitarse la monotonía. Variando los ejercicios, así como las técnicas 

utilizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Individualizada.- Conocer profundamente el educando para ser tratado de acuerdo a 

sus intereses y motivaciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7. Estimulante.- Para que la enseñanza se desenvuelva dentro de un clima que sensibilice 

al educando a la adquisición de nuevos conceptos.  
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8. Cooperativa.- Que permita el trabajo colectivo fomentando el espíritu de sociabilidad 

y de equipo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9. Orientada.- Para eliminar al máximo las falsas ejecuciones evitando la fijación de 

conductas no deseables. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Autoenseñante.- Para que el educando sea el promotor de sus propios progresos con 

el objeto de estimular la autoformación y el autocontrol. 
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Fases de Enseñanza 

 

1. Etapa de Planeamiento.- Es la previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas 

de trabajo y la programación lógica de las actividades, de modo que la enseñanza resulte 

segura, económica y eficiente. Este planeamiento se concreta en un programa de acción 

definido eso quiere decir plan de clase de unidad o lección que representa una guía segura 

para conducir progresivamente a los estudiantes hacia la consecución de su aprendizaje. 

  

 

 

2. Etapa de ejecución.- En esta etapa se desarrollan las actividades antes planeadas. Para 

llevar a cabo esta ejecución las personas adultas deben estar listas para acoger los 

conocimientos.  
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3. Etapa de evaluación.- Orientada a la verificación del alcance de los objetivos por parte 

de los estudiantes, al mismo tiempo que retroalimenta las dos etapas anteriores y determina 

si se hace necesario realizar correcciones en el planteamiento o en el aprendizaje de los 

contenidos.  

 

 

Técnicas y estrategias participativas  

  

a) Mesa redonda.- Un equipo de expertos que sostiene puntos de vista divergentes o 

contradictorios sobre un mismo tema, expone ante un grupo en forma sucesiva. 

Se utiliza esta técnica cuando se desea dar a conocer a un auditorio o aula de clase los puntos 

de vista divergentes o contradictorios de varios docentes o estudiantes sobre un determinado 

tema o cuestión. 
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La mesa redonda si se realiza en el aula de clase debe tener un director o coordinador 

y la duración no debe extenderse más allá de 45 minutos que es una hora clase, para dar paso 

a las preguntas que desee formular el auditorio durante el lapso que se considere prudente 

para no cansar a los presentes. 

 

b) El grupo.- Los adultos reunidos en grupos de participantes, constituyen un conjunto de 

recursos debido a sus experiencias anteriores y su voluntad de aprender. De esta manera, 

cada uno de los miembros del grupo se convierte en agente del aprendizaje, ya sea en lo 

referente al contenido o al proceso. En un medio educativo, en donde un grupo tiene su parte 

de responsabilidad, todo participante puede convertirse en un recurso para el otro. Los 

intercambios proporcionan una transacción dinámica. 

 

 

 

Después de realizar la técnica de grupo que dura aproximadamente 30 minutos los 

participantes o estudiantes tienen que exponer el tema para todos dentro del aula de clase y 

luego se realizaran las preguntas con el refuerzo del tema tratado por parte del tutor o 

docente. 
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c) La demostración.-  Esta es una técnica de la modalidad de enseñanza activa. Se presenta 

en una forma más lógica, coherente y concreta. 

 

 

¿Cuándo utilizar adecuadamente la demostración como método de enseñanza? 

 

La demostración se usa cuando se va a enseñar algún procedimiento, en el cual han de 

relacionarse principios teóricos con habilidades o prácticas.  La demostración se puede 

presentar en cualquier situación de trabajo, pero en los hogares donde existe mayores 

oportunidades de aplicar este método de enseñanza.  

  

En la demostración, la visión u otro sentido, se pone en juego para ayudar al sentido 

del oído en la percepción de las ideas. Por ejemplo se lo puede realizar con la utilización de 

las tics ya que para una madre aprender a preparar la leche en polvo, con solo oír a la 

nutricionista, la descripción de como se hace la leche en polvo. Las madres pueden aprender 

mucho mejor y rápidamente, cuando ven la preparación paso a paso y además escuchar las 

explicaciones que acompañan a cada uno de los pasos  

 

 El rol del docente es importante porque guía a través de diapositivas al estudiante para 

que las clases sean más amenas e interactivas y entendidas rápidamente, pero tiene el 

docente que capacitarse para estar acorde a las nuevas tecnologías, currículo y áreas de clase. 
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4.2.3.3. PRESUPUESTO. 

 

Materiales y otros gastos Valor Unitario Valor Total 

El presupuesto cubre el diseño y la ejecución 

5 Remas de Papel para impresiones  

4 Tinta 

1 Pendrive  

Internet en Cyber  

Reproducción el proyecto 

Anillados 

Copias  

Imprevistos 

6 Cd  

Varios Viaticos y Alimentacion 

 

14 Módulos  

Facilitador  

 

 

$4 

$6 

$10 

$60 

$40 

$25 

$25 

$25 

$1,5 

$50 

$60 

$1.000 

 

$20 

$24 

$10 

$60 

$40 

$25 

$25 

$25 

$8 

$50 

$60 

$1.000 

Total 

 

 $1.347 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  

El presente proyecto asciende a la cantidad de $  1.347,00 (UN MIL TRECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE DOLARES) 
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4.2.3.4. Impacto  

 El impacto es muy valioso tanto para los estudiantes como para la institución porque 

se optimizará el rendimiento académico a través de los procesos andragógicos con la práctica 

dentro del aula, y si el docente está capacitado podrá adaptarse rápidamente a las 

innovaciones educativas permitiendo que la propuesta de aplicación y del plan de 

capacitación sea favorable para la comunidad educativa,  ya que las personas adultas si son 

motivadas con técnicas participativas se logrará los objetivos propuestos con eficacia de la 

acción educativa. 

4.2.3.5. Evaluación  

Al finiquitar el evento de capacitación y proceso se debe comprobar el nivel de 

aprendizaje de los docentes participantes porque va a permitir determinar en qué medida 

fueron alcanzados los objetivos. La evaluación debe hacerse de forma inmediata una vez 

terminada la capacitación, por medio de preguntas o test que facilitaran el proceso 

andragógico. En cambio a largo plazo se pueden notar  resultados en la conducta del 

individuo por su experiencia de las acciones educativas y que se pueden verificar con la 

participación de toda la comunidad educativa. 

4.2.3.6. Instructivo de funcionamiento  

Los cambios que se den en cuanto a los conocimientos y actitudes de las personas, 

serán con el fin de que se refleje en la práctica para mejorar las condiciones de vida de las 

personas. Estas acciones para modificar el comportamiento de las personas se realiza 

mediante el proceso de comunicación y la práctica diaria en el aula.         
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Los adultos estarán más motivados cuando la estrategia de  enseñanza que usemos sea de 

aplicación inmediata. Podemos utilizar un caso de estudio con una situación real del puesto 

de trabajo de los participantes para que ellos tengan la  motivación de resolver el caso que 

les servirá inmediatamente en su trabajo diario.   

Los  adultos nos motivamos a través de factores intrínsecos, es decir factores que 

podemos controlar en nuestras vidas y que nos darán resultados concretos. Finalmente la 

práctica docente andragógica, según los principios de la andragogía, es elegir estrategias de 

enseñanza que demuestren el objetivo de aprendizaje concreto para que de esta forma el 

adulto esté inmerso en un  proceso de educación significativo para su vida. 
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Matriz de interrelación 
 

Problema general Objetivo general Hipótesis general o 

básica 

¿Cómo incide la Andragogía 

en el área de Belleza durante 

el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de las 

estudiantes del Centro de 

Formación Artesanal Fiscal 

San Juan, de la Provincia Los 

Ríos? 

Describir la incidencia de la 

Andragogía en el área de 

belleza durante el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje 

de las estudiantes del 

Centro de Formación 

Artesanal Fiscal San Juan, 

dela  Provincia los Ríos. 

La andragogía incide en el 

área de belleza durante el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje de las 

estudiantes del centro de 

formación artesanal fiscal 

“San Juan” en la provincia 

de Los Ríos. 

Problema derivados Objetivos especifico Sub- hipótesis o 

derivados 

 ¿Que ocasiona el 

desconocimiento de la 

Andragogía en el área de 

Belleza durante el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje 

de las estudiantes del 

Centro De formación 

Artesanal Fiscal San Juan, 

de la Provincia los Ríos? 

 

 ¿Cuáles son las causas que 

inciden en el Proceso de 

enseñanza Aprendizaje de 

las estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal 

Fiscal San Juan, de la 

Provincia Los Ríos? 

 

 ¿Qué estrategias 

andragógicas permiten 

mejorar el proceso 

Enseñanza Aprendizaje de 

las estudiantes del Centro 

De Formación Artesanal 

 Definir la importancia del 

conocimiento de la 

Andragogía en el área de 

Belleza durante el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje 

de las estudiantes del 

Centro de Formación 

Artesanal Fiscal San Juan, 

dela Provincia Los Ríos. 

 

 Determinar la 

Metodología aplicada 

durante el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de 

las estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal 

Fiscal San Juan, de la 

Provincia los Ríos. 

 

 Reconocer Estrategias 

Andragógicas que 

permiten mejorar el 

Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de las 

estudiantes del Centro de 

Formación Artesanal 

 La aplicación de la 

andragogía en el área de 

belleza mejorara 

duramente el proceso de 

enseñanza aprendizaje de 

las estudiantes del centro 

de formación artesanal 

“San Juan”, en la 

provincia de Los Ríos. 
 

 La metodología aplicada 

beneficiará el proceso de 

enseñanza aprendizaje de 

las estudiantes del centro 

de formación artesanal 

fiscal “San Juan” en la 

provincia Los Ríos. 

 

 Las estrategias 

andragogicas permiten 

mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de 

las estudiantes del centro 

de formación artesanal 



 

 

Fiscal San Juan, de la 

Provincia Los Ríos? 

Fiscal San Juan, de la 

Provincia los Ríos. 

fiscal  “San Juan” en la 

provincia Los Ríos. 

 

 


