
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

LA METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA Y SU RELACIÓN CON LOS NIVELES DE 

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DEL PROGRAMA GENTE 

QUE TRABAJA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL FILIAL AREQUIPA-2019. 

 
 

Tesis presentada por el Bachiller: 

Castro Mardiaga, Jesus Ernesto 

  

Para optar el Grado Académico de: 

Maestro en Ciencias: Educación con 

mención en Gestión y Administración 

Educativa 

 

Asesor: 

Dr. Cuadros Paz, Luis Ernesto 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2021 
 



ii 
 

DEDICATORÍA 

A mis padres y a mi esposa por el amor, 

apoyo incondicional y el ánimo constante 

que me ofrece para hacer de mí una buena 

persona. A mi hijo Jeremy que es la razón 

principal para cumplir todas mis metas y 

objetivos. 

A todas las personas, profesores, 

estudiantes quienes han hecho posible el 

desarrollo de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

Dar gracias a Dios, por permitirme disfrutar 

del don de la vida, por fortalecer mi corazón 

e iluminar mi mente y por permitir cumplir 

con uno de mis objetivos el cual es 

graduarme. 

Agradecer hoy y siempre a mi familia, a mi 

madre por su apoyo incondicional, por el 

tiempo brindado, gracias por procurar 

siempre mi bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

RESUMEN 

El objetivo fue establecer la relación entre la metodología andragógica en los 

niveles de satisfacción de los estudiantes de ingeniería del programa gente que 

trabaja de la Universidad Continental Filial – Arequipa. 

Las unidades de análisis estuvieron conformadas por 72 estudiantes. El tipo de 

investigación fue descriptivo correlacional, de diseño no experimental siendo el 

método utilizado el científico. La muestra fue elegida por conveniencia. Para el 

recojo de datos se aplicó 2 cuestionarios. El análisis de los datos se realizó de 

manera descriptivo e inferencial para lo cual se usó tablas de frecuencia, y gráficos 

para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman. 

Luego del procesamiento de los datos con el programa SPSS v. 23, se obtuvo que: 

La correlación de las variables generales, el coeficiente de correlación rho de 

Spearman 0.919 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables,  

lo que evidencia una correlación positiva muy fuerte entre la variable metodología 

andragógica y la variable satisfacción, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que 

el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

Palabras claves: Metodología andragógica y niveles de satisfacción 
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ABSTRACT 

The aim was to establish the relationship between andragogical methodology in the 

satisfaction levels of engineering students of the program of the program people 

who work at the Continental Branch University - Arequipa. 

The were analysis units conformed by 72 students. The type of investigation is 

correlational descriptive, experimentally designed using the scientific method. It was 

chosen for convenience. For data collection 2 questionnaires were applied. The 

data analysis was performed in a descriptive and inferential manner for the use of 

frequency tables, and the graphs of Spearman's Rho correlation coefficient. 

Handling Data Processing with the SPSS Program v. 23, it can be seen that: The 

correlation of the general variables, Spearman's rho correlation coefficient 0.919, 

which tells us the degree of relationship between one of the variables, which shows 

a very positive correlation between the andragogical variable and the variable 

satisfaction. , p-value is 0.000, whose value is less than the significance level 

considered in the thesis of 0.05; by which it is understood that relation exists 

between both variables.  

Keywords: andragogical methodology and levels of satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se  ha  constatado,   las  estrategias implementadas por los 

profesores en la educación  universitaria, la mayoría de los docentes continúan 

hacia la enseñanza tradicional, utilizando prácticas teóricas de aula, los docentes 

entre estas guías, referencias, ocasionando al alumno, desánimo, indiferencia y un 

poco de creatividad en la presentación de sus trabajos académicos. Si se quiere 

formar personas aptas para la sociedad, es necesario formar profesores de alta 

calidad que sean capaces de construir y aplicar conocimientos teóricos a través de 

un acto educativo, que permita establecer una relación armónica entre teoría y 

planificación, aprendiendo así cómo lograr la dirección de la máquina. 

Para orientar a los profesores en el desarrollo de los  procesos de  aprendizaje de 

los estudiantes, se ha diseñado un módulo interactivo para ayudar a utilizar nuevas 

estrategias andragógicas. En este marco, cada modelo pedagógico surge en un 

contexto político, económico y social, que le da sentido y lo explica. El 

constructivismo surge en un momento en el que la ciencia, en particular la 

psicología, reconoce que para aprender es importante tener en cuenta el tema, 

para la persona que está aprendiendo. 

 Por ello, muchos expertos de vanguardia instan a los profesores universitarios a 

utilizar estrategias andragógicas que promuevan el aprendizaje significativo 

mediante el uso de estrategias didácticas enfocadas al trabajo colaborativo, 

fomentando la participación, motivación y división. 

El conocimiento no se puede enseñar verticalmente; por consiguiente, los docentes  

requieren  dominar el conocimiento de su disciplina, motivar a los alumnos, ser 

facilitadores de experiencias y participar activamente en el proceso cognitivo con 

sus alumnos.  
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Esta ruta de investigación está estructurada y altamente capitalizada, distribuida de 

la siguiente manera: 

Capítulo I, Marco teórico. - Se inicia con los antecedentes de la investigación, 

teorías de variables, otras dimensiones, subindicadores  debidamente  recabado  

por  los libros, revistas, internet sustentados. 

Capítulo II, Marco operativo. - Se plantea el problema de  la   investigación,  

formulación de  los problemas general  y específicos, la justificación,  objetivos de  

la  investigación  generales y específicos. 

A su vez, se explican los métodos utilizados para desarrollar la investigación, 

señalando diversos aspectos como las modalidades de investigación, los tipos de 

investigación, la población, el funcionamiento de las variables sobre la disyunción 

estadística, información posible donde los hechos , el proceso para reportar la 

información proporcionada por la validez y confiabilidad del material. 

En este capítulo encontramos un análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos durante la aplicación del pre-test y post-test, las tablas y figuras 

estadísticas mediante las cuales se analizaron los datos para obtener resultados 

diarios fiables de la investigación realizada. 

Capítulo III, Propuestas pedagógicas.- Consideran los objetivos de la propuesta, su 

justificación, estrategias, planificaciones de   las  actividades, recursos y 

presupuestos así como las evaluaciónes. 

Finalmente   las conclusiones, sugerencias y   las  referencias bibliográficas  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación   

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Tesis de: (Leplomet Enrìquez, 2003)  Conocimiento y uso de la 

andragogía, desarrollados por docentes del ciclo básico, nocturno, en la 

Institución Educativa Mazatenango y Retalhuleu. (2003) Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Tuvo como objetivo general, analizar el conocimiento 

y uso de las Androgìas. Investigación es de enfoque cuantitativo descriptivo 

correlacional. Con una población finita, de 400 estudiantes. La técnica 

utilizada una encuesta. En conclusión, el conocimiento, comprensión y 

aplicación de la Metodología para la docencia en los estudiantes conduce a 

una revisión crítica de la tarea docente, con el fin de enriquecerla con un 

propósito común: Si la modesta contribución de este estudio contribuye de 

alguna manera a la mejora y cambio de acciones metodológicas en la labor 

docente de los estudiantes, el autor quedará satisfecho y considerará el 

esfuerzo desarrollado para recompensa. 

Tesis de (Mora Gloreimlmis, 2015) en su investigación cuyo título es 

Andragogía Desempeño de   los Docentes A Nivel De Educación 

Superior en la especialidad de la Contabilidad I   de la Universidad de 

Carabobo” tuvo como objetivo general, analizar la andragogía del 

desempeño docente a nivel de educación superior.  Esta investigación está 

fundamentada en el análisis de las   teorías de la Contabilidad, Andragogía 

y Desempeño del Docente, de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo.  Con 

una población finita, de 58 estudiantes. La técnica utilizada fue la escala de 
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Likert.  De los puntos analizados se puede concluir que la dificultad en el 

desarrollo del proceso de enseñanza del aprendizaje de la contabilidad se 

debe a la metodología tradicional utilizada por los docentes.  Se sugiere a 

los profesores de las asignaturas organicen talleres sobre andragogía, como 

estrategia didáctica para lograr un aprendizaje significativo y permanente en 

los estudiantes. 

1.1.2. Antecedente Nacional 

Tesis de:  (Eyzaguirre Reinoso, 2016)  en su investigación “Expectativas y 

satisfacción estudiantil por el servicio académico de la Universidad 

Privada de Tacna”.   Tuvo como objetivo general, analizar las Expectativas 

y las satisfacciones estudiantiles. Esta investigación es de tipo básica, 

descriptivo explicativo – correlacional. Con  una  población de 5289 

estudiantes. La recopilación de datos fue a través de un cuestionario en dos 

momentos.  Resultados, se puede observar que la mayoría de los 

estudiantes tienen expectativas moderadas a excepción del aspecto práctico 

preprofesional, donde la mayoría se ubica en la categoría de expectativas 

bajas. Cabe señalar, sin embargo, que las altas expectativas para estas 

dimensiones están por debajo del 30% de las asignaturas de los estudiantes 

de estudio. 

Tesis de:   (Sarango Sánchez, 2013) en su investigación “Diagnóstico de las 

necesidades de capacitaciones andragógicas de los docentes de la escuela 

de derecho de la universidad técnica de Machala, para optimizar sus labores 

profesionales, diseño  de  los módulos  alternativos”  tuvo como  objetivo 

general, Diagnosticar  las necesidades de   las capacitaciones andragógica 

para optimizar sus labores profesionales,  con el diseño  de  los módulos  
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alternativos.   Esta investigación está fundamentada con enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo. Con una población de 340   docentes.  

Resultados el 60% de la población no utiliza o desconoce la andragogía 

como método de aprendizaje, se aborda la necesidad de diseñar una 

propuesta androgénica para posibilitar el aprendizaje instruccional a través 

de un módulo de función modulbe que lo cumpla, estrategias, métodos y 

técnicas a utilizar. A través de este modelo se logrará la plena integración 

de un alumno dinámico, crítico y reflexivo, y así, un alumno de alta calidad, 

formado de acuerdo con los requisitos científicos y técnicos vigentes. 

1.1.3. Antecedente Local 

Tesis de: (Alonso Chacon, 2012) en su investigación “La Andragogía como 

disciplina propulsora de conocimiento en la educación superior”   tuvo  

como  objetivo general, Analizar  las Andragogías como disciplinas 

propulsoras de conocimiento en la educación superior. Esta investigación 

está fundamentada con enfoque cuantitativo, descriptivo. Con una población 

de 680 estudiantes. Se basa, por tanto, en el perfil biológico, psicológico y 

social de su destino: en los estudiantes Esta educación se concreta en la 

acción androgénica, cuyos principios orientan el rol activo del estudiante a 

través de la difusión del conocimiento, basado en los análisis. En conclusión, 

es cierto que la acción androgénica permite el desarrollo de habilidades 

cognitivas y metadatos, que deben ser enseñados, en paralelo con el 

conocimiento académico de todas las disciplinas que se imparten en las 

universidades, con el fin de brindar educación educativa. 
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1.2. Base teórico conceptual 

1.2.1. Andragogía:   

“Es una de las disciplinas que se encarga de la educación, porque 

etimológicamente la palabra en los alumnos proviene de la voz que significa 

creció, maestro después de la etapa de la adolescencia” (Knowles, 2001)  

La denominación del padre de la Andragogía fue otorgada al norteamericano 

Malcolm Shepherd Knowles (1913-1997) por los aportes realizados y ser 

punta de lanza en el área andragógica, Knowles (2006) dijo que la 

andragogía “…es un conjunto de principios fundamentales sobre el 

aprendizaje de adultos que se aplica a todas las situaciones de tal 

aprendizaje” e hizo una aclaración, “la andragogía está orientada hacia la 

educación para adultos no del aprendizaje de adultos”. Así como la 

Pedagogía atiende el qué educar y siendo la Andragogía el símil para la 

educación entre adultos, entonces también abarcaría lo mismo.  

Knowles (2006), mencionó que entendiendo que el niño y el adulto aprenden 

de diferente manera, entonces, la Pedagogía para los niños y la Andragogía 

para los adultos y así como no puede existir procesos andragógicos para 

niños, tampoco debiesen existir procesos pedagógicos para los adultos. La 

diferencia principal entre ambas ciencias es que la Pedagogía hay un 

proceso de enseñanza y por lo tanto, la educación es guiada, en cambio en 

la Andragogía no es así. 

Para Lindeman citado por Knowles (2006), “la educación de adultos es un 

proceso por el cual los alumnos cobran conciencia de sus experiencias más 

importantes. El reconocimiento de la importancia nos lleva a la evaluación. 



5 
 

Los significados a la experiencia cuando sabemos lo que sucede y qué 

importancia tiene ese suceso en nuestra personalidad.  

En nuestra investigación se encontraron varias definiciones en relación con 

el concepto de andragogía, todas con un denominador común: la persona 

adulta. Caraballo (2007) menciona que la andragogía se acuña a la 

educación que abarca concepciones de aprendizaje y enseñanza solo para 

sujetos adultos.  

Rodríguez (2003) la define como la ciencia de la educación para la persona 

adulta o la ciencia y arte de instruir y educar permanentemente al ser 

humano. Gil (2007) la define simplemente como la ciencia de educar a las 

personas adultas, mientras que Tarazona (2005) a cómo aprenden las 

personas adultas. Algunos estudios la definen como los métodos, técnicas, 

fines y, en general, a todo el currículo diseñado para llevar a cabo la 

educación integral en el sujeto adulto, un proceso de orientación-aprendizaje 

más que de enseñanza-aprendizaje (Alcalá, citado por Di Bella y Batista, 

2006). Moreno y Quintero (2002) la definen “como una ciencia muy 

específica de la etapa de la adultez humana con sus principios y fines 

propios” (p. 3). Observa al ser humano como ser que se educa y que educa 

en su propio proceso educativo, capaz de tomar decisiones para modificar 

incluso su formación. La importancia de la andragogía estriba en su 

aplicabilidad a cualquier ámbito, formal o no formal. 

La ciencia andragógica se dinamiza por la inclusión de los siguientes 

componentes: el sujeto participante adulto, el sujeto andragogo, el grupo de 

participantes y el medio ambiente (Alcalá, 1997). 
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El modelo andragógico se basa en dos principios fundamentales: la 

horizontalidad y la participación (Di Bella y Batista, 2006; Romero y Olivar, 

2008; Torres, Fermín, Arroyo y Piñero, 2000). Gil (2007) le añade un tercero: 

la sinergia. 

La andragogía, al ser una disciplina educativa, ve en el acto andragógico 

una herramienta idónea para horizontalizar la relación docente-estudiante e 

impulsar una formación integral del estudiantado (Chacón, 2012). 

Es importante indicar que la andragogía no es la educación para 

desempeñarse profesionalmente, es una ciencia que va más allá, es un 

proceso de formación permanente en donde se le presta más atención al 

tema y al problema que al contenido en sí. Es por ello que es considerada 

una forma nueva y flexible de acceso a la información (Caraballo, 2007, 

citando a Castañeda, 2004) y, como modelo educativo, representa una 

alternativa (Caraballo, 2007). 

De forma análoga, se la considera una educación que responde a los 

intereses, las necesidades y las experiencias vividas por el individuo adulto, 

un tipo de educación en función de la racionalidad. Desde este análisis, la 

persona adulta como sujeto central del proceso de educación decide si 

acepta o rechaza la educación por recibir. Básicamente, la andragogía 

estudia la realidad de la persona adulta y le define los lineamientos 

adecuados para dirigir, como única responsable, el proceso de aprendizaje 

(Caraballo, 2007). 

La andragogía, también, es analizada como un proceso de autoeducación 

donde el ser humano consciente, selecciona libremente, exige y asume 
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compromisos con responsabilidad, lealtad y sinceridad de su propia 

formación y realización personal (Caraballo, 2007). 

Aunado a lo anterior, el mismo autor enfatiza que la andragogía permite la 

autorrealización del ser humano, esto es, la persona consciente no se limita 

a la adquisición de conocimientos, mejora constantemente habilidades y 

destrezas sobre algo en particular, lo cual genera un crecimiento personal, 

profesional, social, de padre y madre de familia, capaz de desenvolverse 

en una comunidad de la manera más adecuadamente posible; en otras 

palabras, lleva a cabo un proceso de educación integral. 

Finalmente, la andragogía es una alternativa que promueve formas no 

convencionales de aprendizaje (Caraballo, 2007), lo cual es un acierto 

cuando se trabaja con diversidad de actores adultos en la ruralidad 

costarricense. 

1.2.2. Características de la andragogía:  

“Este tipo de los modelo se basan en diferentes premisas; es decir, como 

individuos maduros a diferencia del niño y como parte de los procesos de 

aprendizajes, sus  principales características son”  ( (Knowles, 2001)):  

• Las necesidades del saber.  

• Los autoconceptos de los alumnos.  

• El papel de experiencia del estudiante.  

• Disposiciones para Aprender.  

• Orientaciones del Aprendizaje.  

• Motivaciones.  

Las necesidades del saber: Los estudiantes necesitan saber por qué 

necesitan aprender algo antes de aprenderlo; Como dados: 
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“Cuando los estudiantes comienzan a aprender algo por sí mismos, se ha 

descubierto que usan una energía considerable en los beneficios de ganar 

y los costos de no aprenderlo” (Tough 1979, pag 69). 

Por tanto, la educación en los estudiantes es la primera actividad del 

facilitador de aprendizajes para ayudar a los educandos en la necesidad de 

aprender, ya que los facilitadores deben ofrecer razones del valor del 

aprendizaje para asegurar la calidad de vida. mejorar. “Además de crear 

conciencia sobre la necesidad de conocimiento y qué son las experiencias 

reales, donde los alumnos descubren dónde están ahora y dónde quieren 

estar”  (Knowles, 2001) 

Sistemas de evaluación personal, rotación de puestos, modelados expo y 

evaluaciones diagnósticas de pruebas de desempeño.  Según , Paulo Freire 

dedicó “un método de alfabetización, una visión de la educación popular y 

una comprensión del proceso educativo y los elementos que median en él. 

Sin embargo, si todo esto dejaba abierta la posibilidad de una educación 

alternativa, la liberación al mismo tiempo”(Gómez Germán, 2015). 

Autoconcepto de los estudiantes: Se puede decir que los estudiantes 

estudian un concepto de ser responsables de sus alegaciones, están 

disminuyendo sus propios apoyos y no permiten admisiones, si se 

encuentran en la necesidad psíquica de abordar por sí mismos, también 

representan los casos impuestos por la voluntad(Males Andrango, 2013).   

Cabe señalar que la educación entre los estudiantes es un problema porque 

tenemos una actividad de educación y formación calificativa frente a 

nosotros, por ejemplo si recordamos que salimos de la escuela, tuvimos que 

ponernos en un estado de dependencia, cruzamos “enséñame”, ese 
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supuesto de dependencia obligatoria, y cómo el facilitador posteriormente 

trata a un  estudiante, crea un conflicto entre ellos, entre su modelo 

intelectual, y el aprendiz dependiente"(Males Andrango, 2013).   

Si bien el método habitual es resolver conflictos psicológicos, también 

explica la alta tasa de deserción en la educación voluntaria entre los 

estudiantes(Bigge, 1970).    

Con esto también entienden que los educadores tienen un problema 

que resolver en los estudiantes y que deben hacer todo lo posible para 

crear experiencias de aprendizaje con el fin de ayudar a los 

estudiantes a convertirse en aprendices independientes y saber cómo 

liderarlos (Bigge , 1970, pág. 66). 

“El papel de la experiencia del estudiante: los estudiantes ingresan a una 

actividad educativa con una mayor voluntad y una calidad de experiencia 

diferente que los jóvenes porque viven más” (Biehler Snowman, 1994, p. 89).  

Bueno, en cualquier grupo de estudiantes hará una gran diferencia que será 

más diferente entre los jóvenes del pasado. Además del estilo de 

aprendizaje, motivación, necesidades, intereses y metas. Por la misma 

razón, se dice que la educación de los estudiantes es una incorporación de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje (Knowles, 2001).  

Se puede ilustrar para tipos de aprendizaje, los recursos más ricos que 

residen en los aprendices deben estar en los estudiantes; Es decir, la 

educación del alumno se encuentra en las técnicas experimentales que son 

admitidas a las experiencias del alumno como: discusión, ejercicios de 

asimilación, actividades de resolución de problemas, estudios de casos, 

demostración y discusión, pero acumulan efectos negativos según la 
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experiencia sobre el de esa manera crea hábitos mentales y prejuicios que 

cierran nuestras mentes a nuevas ideas, sensaciones frescas (Knowles, 

2001).  

Por lo tanto, los educadores de estudiantes han intentado descubrir, ayudar 

a los estudiantes y proteger sus mentes de nuevos enfoques, el valor de 

valorar las experiencias de los estudiantes y su conexión con su propia 

identidad. (Bigge, 1970).  

“Por ejemplo, los niños se derivan de sus propias identidades, por lo que 

quiénes son sus padres, hermanos y padres, dónde viven, a qué iglesia y 

escuela asisten a medida que crecen, se benefician de las experiencias que 

tienen. y en términos de estudiantes, las experiencias son en sí mismas 

como personas” (Bigge, 1970).  

Voluntad de aprender: los estudiantes están dispuestos a aprender lo que 

necesitan saber y adquirir habilidades; es decir, para enfrentar la situación 

en la vida real, sus actividades son existenciales las cuales tienen una etapa 

de desarrollo. Por ejemplo, un joven en el segundo año de la escuela 

secundaria no está listo para aprender más sobre nutrición infantil, peor aún 

sobre las relaciones maritales, pero después de comprometerse o graduarse 

estará listo.” (Boujon Christophe. , 2000).  

Asimismo, los trabajadores no están preparados para un curso de 

supervisión hasta que hayan dominado el trabajo y tengan que supervisar, 

además de la decisión de asumir más responsabilidades. También hay 

formas de inducirlo exponiéndose a patrones de rendimiento superiores, 

como ejercicios de estimulación, entre otras técnicas (Boujon Christophe. , 

2000).    
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Orientaciones al aprendizaje: aquí está el contraste entre niños y jóvenes 

que se enfocan en materias principalmente en la escuela mientras que en 

los alumnos se enfocan en la vida, actividades y / o problemas (Boujon 

Christophe. , 2000).    

“Pues bien, en su orientación al aprendizaje, los alumnos se motivan a 

aprender en la medida en que perciban el aprendizaje y les ayude en su 

desempeño, además de afrontar los problemas de la vida, adquieren 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes más efectivos basados en 

un contexto aplicable a situaciones reales. 

Entre los aspectos que se requieren reforzarse (Boujon Christophe. , 2000):  

Por eso, a  lo largo de muchos años se ha  apostado reducir el analfabetismo, 

por ejemplo en USA a través de la lectura, la escritura y la aritmética y las 

marcas se han decepcionado ya que el abandono era muy alto y las 

motivaciones eran pobres”(Boujon Christophe. , 2000).   

Como los investigadores encontraron en las listas del diccionario, los cursos 

de lectura y escritura no eran los que estas personas usaban todos los días 

y los ejercicios en su curso de aritmética no creaban los problemas que 

tenían que resolver y cuándo se iban. ellos se alejaron. Esto ha llevado al 

desarrollo de nuevos programas de estudio, organizados en situaciones 

cotidianas y adquisición de habilidades, por ejemplo, que se ocupan de la 

vida laboral, el gobierno local, la salud, la familia(Boujon Christophe. , 2000).    

Los estudiantes han recibido cursos nocturnos mientras enseñaban a los 

jóvenes y luego cómo mejorar la comunicación en el campo profesional. 

Controla la forma en que los cursos de enseñanza y los estudiantes 
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enseñan, memorizando la gramática cómo escribir cartas comerciales 

(Boujon Christophe. , 2000).   

Motivación: en la que los estudiantes responden tanto a estímulos externos 

alternativos, salarios más altos porque las motivaciones internas son las más 

poderosas como son las presiones internas, el deseo de incrementar la 

satisfacción laboral, la autoestima, la calidad de vida. Bueno, investigadores 

como Tough encontraron que todos los estudiantes comunes y corrientes 

tienen la motivación para seguir creciendo y desarrollándose, sin embargo, 

encontraron un concepto negativo del estudiante, es decir, sobre el acceso 

a oportunidades de venganza si los estudiantes hacen(Boujon Christophe. , 

2000).  

1.2.3. Principios De La andragogía  

“Cabe destacar que la Andragogía se basa en principios e incluye: 

participación, horizontalidad y flexibilidad” (Bigge, 1970,p.99).  

Compromiso: El alumno no es un simple receptor, sino que es capaz de 

interactuar con sus compañeros, intercambiando experiencias que ayudan a 

asimilar mejor los conocimientos. Es decir, el alumno participante puede 

tomar decisiones junto con otros alumnos participantes y actuar con ellos en 

la realización de un trabajo o tarea asignada” (Carlier, Rafaela , 2007).  

Horizontalidad: es el facilitador para el estudio de personajes simulados, 

experimentados para proteger los personajes de los personajes, y 

confirmando la deseabilidad diferencial de la pulsión observable. Relación 

entre iguales, relaciones compartidas de puntos de vista, responsabilidades 

y compromisos para lograr logros y resultados exitosos (Conea, 2004, p.88). 
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El principio de la horizontalidad tiene dos características básicas: cualitativa 

y cuantitativa, las cualitativas se denominan por el hecho de que tanto el 

facilitador como el participante son iguales en condiciones, tanto de edad 

como de experiencia, que son circunstancias condicionales que bajo 

consideración(Conea , 2004).: madurez, aspiraciones, necesidades, 

vivencias e interés de en  los   estudiantes    

Los cuantitativos están relacionados con los cambios físicos que 

experimentan los adultos, generalmente después de los cuarenta años, 

como la disminución de la visión, la audición y la desaceleración en 

respuesta al sistema nervioso central. Sin embargo, estos factores se 

compensan cuando el entorno es adecuado para los estudiantes en 

situaciones de aprendizaje” (Conea , 2004,p.90). 

Flexibilidad: Es comprensible que los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje acordes a sus competencias y habilidades (Conea, 2004, p. 99) 

se encuentren entre estudiantes con una carga educativa - formativa, plena 

de experiencia previa y responsabilidades familiares o económicas. 

1.2.4. Métodos y las   técnicas de la andragogía.  

1.2.4.1. Métodos.  

“Es  uno de los métodos científicos y un método deductivo inductivo, como 

los dos grandes métodos para adquirir conocimientos” (Carlier, Rafaela , 

2007,p.99).  

El docente tiene  que ser capaz de mejorar, inventar, combinar y probar 

variaciones y combinaciones de los métodos identificados como un enfoque 

eficaz para el aprendizaje de los estudiantes por personas con experiencia 

en este campo (Carlier, Rafaela , 2007).  



14 
 

El profesor necesita una amplia gama de métodos y técnicas y debe estar 

familiarizado con los nombres de algunos de ellos; el plan y objetivos de 

cada uno, los libros y otros materiales que se utilizarán con cada método, y 

los materiales y temas considerados por cada uno de estos libros" (Boujon 

Christophe.  2000, p.77).  

1.2.4.2. Técnicas activas.  

Para muchos los  tipos de aprendizaje, los aprendices de los estudiantes son 

los recursos necesarios. Así que el énfasis está en educar a los estudiantes 

sobre el uso de técnicas experimentales; técnicas que se basan en las 

experiencias de los estudiantes, por ejemplo (Boujon Christophe. , 2000):  

• Grupos de discusiones.  

• Ejercicio de simulaciones.  

• Actividad de solución del problema,  

• Estudios de  los casos.  

• Exposiciones.  

• Trabajos de laboratorios,  

• Uso en lugar de transmisiones de conocimientos inactivos.  

1.2.5. Instrumentos andragógicos  

Para lograr la educación entre los estudiantes, hacemos un gran uso de las 

herramientas andragógicas, de la siguiente manera” (Lopez. Jordi, 2002):  

Las tecnologías puestas a disposiciones del aprendizaje.  

 

• El chat nos permite transmitir voz a través de Internet y tan pronto 

como interactuamos a través de mensajes escritos. 

• “La transmisión por Internet nos permite diseñar entornos de 

aprendizaje centrados en la persona, apoyando el proceso de 
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aprendizaje-enseñanza de manera significativa, respondiendo a 

necesidades específicas de aprendizaje, procesos de interacción de 

alta calidad, tiempo y espacio de calidad” (López. Jordi, 2002) 

• Uso de audio y video en Internet con fines digitales. 

• El uso del aprendizaje móvil m-learning complementa los beneficios y 

ventajas que ya ofrece la educación a distancia. 

• También utilizamos agendas electrónicas, tablets, laptops, ipods y 

cualquier dispositivo de conectividad inalámbrica. 

1.2.6. Estrategias andragógicas activas (EAA)  

Es un sistema de alegaciones que opera con orden lógico y coherencia en 

el desempeño del rol de manifestantes educativos, afirma, es un enfoque 

cauteloso para planificar la actividad que potenciará el profesionalismo y la 

facultad de la fe profesional (Lopez. Jordi, 2002):   

A la hora de planificar cualquier actividad, pero principalmente en la 

formación profesional, es muy importante definir qué hacer y cómo, ya que 

facilita el proceso docente, ya que se tiene claro el tipo producto a producir 

la definición de estrategias de acción es iluminar la pista en la que un 

vehículo de ideas y verbos se desliza verbalmente y por escrito”(Lopez. 

Jordi, 2002) 

La estrategia permite vincular un paso con el otro en un proceso; la 

unión entre el concepto y el objeto, donde el concepto representa el 

conocimiento del sujeto y el conjunto de ideas sobre el objeto y, el 

objeto es la configuración física de la materia viva o no viva, donde el 

objeto - materiales representado por el hombre(López. Jordi, 2002, 

p.24) 
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Para alguna enseñanza, antes de trabajar directamente con el grupo, 

definitivamente se necesita la combinación de estrategias que faciliten el 

trabajo intelectual y manual; Estrategias de ordenamiento conceptual que 

faciliten la implementación de estrategias manuales. Es decir, se necesitan 

estrategias para estimular con precisión el pensamiento creativo y científico, 

pero también estrategias que permitan conectar la teoría a la necesidad, 

surgida de una gama de prácticas profesionales o de oficina (Lopez. Jordi, 

2002)  .   

Por tanto, un docente de cualquier nivel educativo debe establecer 

estrategias, de forma diferenciada, de orden conceptual, dirección, 

organización e implementación. El primero enfatizará el trabajo intelectual 

para estimular la reflexión y la creatividad; el segundo son las estrategias 

que aplica el docente para establecer las condiciones de funcionamiento de 

sus cursos; el tercer conjunto son los recursos e indicadores para el trabajo 

en grupo y en equipo; y, finalmente, las estrategias de implementación son 

las estrategias para orientar el trabajo de campo o contrastar la teoría con la 

práctica (Lopez. Jordi, 2002)  . 

(Lopez. Jordi, 2002)  Indica las siguientes estrategias:  

“Buscamos rescatar cómo los docentes utilizan el conocimiento científico y 

la capacidad intelectual, cómo recrear estrategias y recursos, cómo 

resuelven los problemas prácticos de la tarea diaria” (Lopez. Jordi, 2002, 

p,67)   

Las estrategias en el ámbito de la educación son fundamentalmente guiar el 

proceso de consecución de los objetivos, fines, objetivos marcados a corto, 

medio y largo plazo hasta donde quieren llegar, así como planificar para 

alienta a una institución a lograr lo que la institución ve mejor educativo 

(Lopez. Jordi, 2002) .  
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Es uno de  los procesos que pasa por la misma fórmula concluyente, se 

enfoca en el desajuste de la misma organización. La estrategia es el arte de 

la analgesia y el sabotaje internacional y el resultado de valores y 

capacidades de reciclaje que de otro modo estarían controlados. Es un plan 

durante la acusación final para cubrir el estado de la acusación y la 

conciencia consciente de la propuesta (Lopez. Jordi, 2002) .  

“Una estrategia debe capitalizar sus fortalezas internas y aprovechar esas 

oportunidades, ya que debe evitar el impacto de las amenazas en el entorno 

educativo” (Lopez. Jordi, 2002,p.77) .  

Los programas de acción y los recursos crean una misión básica. Sus planes 

se oponían al concepto de reestructuración estructural directa de la 

organización(Lopez. Jordi, 2002)  .  

La estrategia ha estado a la vanguardia del proceso de educación e-learning 

a lo largo del tiempo con un enfoque relativamente estructurado, complejo y 

planificado. Las estrategias también marcan los objetivos básicos y de largo 

plazo, así como los recursos seguros, como los inmediatos, según lo 

requiera su implementación (López. Jordi, 2002).  

La estrategia excluye un programa general para alinear las objeciones de 

una organización educativa e implementar su misión para el propósito de 

este proceso. 

1.2.7. (EAA) Reales  

Todos los facilitadores deben estar involucrados en los medios necesarios 

para el adecuado intercambio y manejo de ideas e información. Es 

fundamental saber cuál de estos canales es más eficaz en un momento dado 
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y tener en cuenta los factores que intervienen en el proceso (Morales 

Gonzalo, 2008).  

(Morales Gonzalo, 2008). Señala:  

Para estar consciente del desarrollo del grupo, el facilitador necesita 

ver, escuchar y sentir todo lo que sucede a su alrededor, incluidos los 

patrones de comunicación (con quién está hablando, con quién está 

hablando hablando, cuánto tiempo participan los participantes, “¿Qué 

papel juegan todos?)” (P.88).  

Tanto el facilitador como los narradores utilizan estos métodos para lograr 

un aprendizaje eficaz y los mejores resultados de enseñanza.  

Métodos y técnicas, los dos términos están estrechamente relacionados; 

son elementos esenciales de la enseñanza. Las técnicas son los métodos 

que se utilizan para aprender más y los métodos a su vez se centran en 

dirigir los procesos de aprendizaje para lograr un objetivo en particular 

(Morales Gonzalo, 2008). 

1.2.8. La observación (EAAR)  

Es una activación que uno puede hacer, como persona, que descubre y 

asimila información de eventos, o el registro de datos que utiliza las 

emociones como instrumentos instrumentales. El término le permitirá 

redirigir primo a la recuperación de datos durante esta activación (Morales 

Gonzalo, 2008.p.77).  

La observación es una de  las técnicas de investigación básica, en la que se 

basan todas las demás, ya que establece la relación fundamental entre el 

material observacional y el objeto observado, y ese es el comienzo de toda 

comprensión de la realidad (Morales Gonzalo, 2008).    
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La observación cuántica es uno de  los procedimientos científicos que se 

caracteriza por ser: Finalidades: porque confiere las finalidades y objetivos 

que las personas sugieren en relación a los hechos, para algunos desde un 

punto de vista teleológico. 

• Ilustración: porque cualquier observación de este tipo se encuentra 

dentro de un cuerpo de conocimiento que lo permite; es solo una 

observación desde una perspectiva teórica  

• Opcional: porque es necesario en cada etapa distinguir lo que nos 

interesa conocer y separarlo de la acumulación de sensaciones que 

nos invaden constantemente. 

• Interpretativo: “la medida en que tratamos de describir y explicar lo 

que estamos observando. Al final de una observación científica, nos 

damos alguna forma de explicación de lo capturado, relacionándolo 

con otros datos e información previa. 

En el proceso de observación se distinguen cinco aspectos:  

Un sujeto u observador, englobando sus componentes, tanto sociológicos 

como culturales, así como las vivencias específicas del investigador. 

 Objeción observacional: “esa es la realidad, pero al principio es la 

introducción de la discriminación y la distinción, para separar otros sentidos. 

Los hechos crudos de la realidad se han transformado en detalles de un 

proceso de conocimiento concreto ”(Morales Gonzalo, 2008).  

Consideraciones observacionales: son las condiciones específicas de 

una observación las que en última instancia forman parte de la observación 

misma. 
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(Morales Gonzalo, 2008).  Señala: “El valor de las personas en una 

comunidad no es lo mismo que observar un objeto en la dimensión de los 

cinco sentidos”  

Los medios observación: “son los sentidos y los instrumentos que los 

humanos desarrollan para expandir los sentidos o inventar nuevas formas y 

áreas de observación” (Morales Gonzalo, 2008)..    

Cuerpos de conocimientos: “Es el corpus de conocimiento 

adecuadamente estructurado en los campos de la ciencia lo que hace 

posible observar e integrar estos hallazgos en un cuerpo de conocimiento 

más amplio” (Morales Gonzalo, 2008).  

Con estas características, se pueden ingresar características técnicamente 

adecuadas para su observación. 

1.2.8.1. Tipos de observaciones  

a) Observaciones estructuradas: “Se realiza mediante el establecimiento de 

un sistema que oriente la observación, paso a paso, y sea relevante para la 

serie de investigaciones realizadas” (Nieto Mj, 1994).   

b) Observaciones abiertas: “No tiene un sistema organizado e implementado 

libremente; Se utiliza cuando se desea capturar el movimiento espontáneo 

de un grupo humano en particular, por ejemplo en estudios antropológicos” 

(Nieto Mj, 1994).  .    

c) Observaciones semiestructuradas: “Este tipo de observación es parte de 

una estructura estructurada, pero la flexibilidad del método flexible acordado 

es la forma que toma el proceso de observación” (Nieto Mj, 1994).      

d) Observaciones participantes: “En los tipos de observación anteriores, se 

entendió que el observador se comporta de la manera más neutral posible 
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sobre los eventos que está observando. En el caso de la observación de los 

participantes, el sujeto de la observación es un miembro como miembro del 

grupo humano que se observa, aunque sea temporal” (Nieto Mj, 1994).      

La observación participó como se muestra (Nieto Mj, 1994). “Es una forma de 

observación en la que se introduce al observador al evento” 

Tiene el mérito no solo de tratar de explicar los fenómenos sociales sino de 

tratar de comprenderlos desde dentro, sugiriendo los procesos racionales que 

se esconden detrás de conductas que pueden no ser significativas para 

observador externo(Nieto Mj, 1994).  .   

Debido a que esta técnica filtra la bola de información de producción, el 

investigador tendrá el privilegio de desempeñar un papel como miembro del 

público más que como un observador integrado de una investigación en 

particular, buscando en parte la separación de su objeto(Nieto Mj, 1994).   

1.2.8.2. Las entrevistas (EAAR)  

La entrevista es una conversación entre dos o más personas, y el 

cuestionario, el participante es una persona. Estas personas interactúan de 

acuerdo a ciertos esquemas o pautas sobre un problema o tema particular, 

que tiene un propósito profesional ”(Rivera, Nicolás, 2000, p. 99). 

(Rivera, Nicolás , 2000). Asume la existencia del ser humano y la posibilidad 

de que la odontología bucal tenga un proceso de actividad recíproca. Como 

técnica de recogida, va desde el cuestionamiento estandarizado hasta la 

conversación libre, en ambos casos se utiliza una guía, que puede tomar la 

forma o esquema de preguntas que deben orientar la conversación ” 

(Rivera, Nicolás , 2000) manifiesta:       
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Las situaciones numéricas en las que hacemos intervalos de 

mensajes se relacionan con la comunicación con las personas, lo que 

dificulta en ocasiones definir el significado exacto del concepto de 

comunicaciones interpersonales, ya que desde esta perspectiva toda 

la comunicación se da con una sola persona (p.89).   

 

“La Entrevista es la comunicación interpersonal que se establece entre el 

investigador y el sujeto de estudio con el fin de obtener respuestas orales a 

las preguntas planteadas sobre el tema propuesto” (Rivera, Nicolás, 2000, 

p. 90). 

“El entrevistado debe ser siempre alguien interesado en la comunidad. El 

entrevistado es la persona con una idea para las algas o una importante 

experiencia transmitida ”(Rivera, Nicolás, 2000.p99). 

El entrevistador es la persona que realiza la Entrevista, debe dominar el 

diálogo, presentar al entrevistado y el tema principal, hacer preguntas 

relevantes y cerrar la Entrevista. 

1.2.8.3. Funciones de la Entrevista  

“Hay cuatro funciones básicas y principales que cumple la Entrevista en 

la investigación científica” (Rivera, Nicolás , 2000).:  

✓ Obtener información de los individuos y de los grupos  

✓ Facilitar la recolección de información  

✓ Influir sobre todos   en  los aspectos de las conductas de un  individuo o 

grupo (opinión, sentimiento, comportamiento, etc.)  

La entrevista debe ser una conversación en la que el entrevistador debe 

brindar al informante su avance, evolución y avance en la producción de su 

material para que pueda profundizar el tema (Rivera, Nicolás , 2000). 
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Es una de las herramientas y tecnologías extremadamente flexible, que se 

adapta a cualquier condición, situación, personas, permitiendo la posibilidad 

de aclarar dudas, orientar la investigación y resolver las dificultades que 

puedan enfrentar los entrevistados(Rivera, Nicolás , 2000).  

1.2.8.4. Normas de las  Entrevistas  

Para reservar una buena entrevista, es necesario tener en cuenta las 

siguientes reglas:  

A. Un enfoque gradual desde el cuestionamiento, creando un trasfondo 

simple, auténtico y significativo.  

B. Ayude a la persona interrogada a sentirse segura y habladora.  

C. Deje que su historia llegue a su fin, luego ayúdelo a terminarla 

especificando fechas y hechos 

D. Intente formular las preguntas con frases comprensibles, existen 

formulaciones embarazosas de carácter personal o privado. 

E. Actuar de forma espontánea y honesta, y no con astucia o desviación. 

1.2.9. Tipos de las Entrevistas  

1.2.9.1. Entrevistas Estructuradas  

 

También se le llama formal o estandarizado. Se caracteriza por una estricta 

estandarización, las preguntas son formuladas por igual y en el mismo orden 

por cada uno de los participantes, quienes deben elegir la respuesta entre 

dos, tres o más opciones que se les ofrecen (Johansen Dante, 1989). 

Para orientar la entrevista básica, se prepara un cuestionario que contiene 

todas las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista, el revisor 
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tiene una libertad limitada para hacer preguntas independientes que generen 

interacción personal. 

Se mencionan entre las ventajas de este tipo de entrevistas”(Johansen 

Dante, 1989). 

• Más fácil de procesar la información, simplifica el análisis 

comparativo. 

• El entrevistador no necesita estar muy capacitado en la técnica. 

• Uniformidad de la información proporcionada. 

 

Entre las desventajas se tienen:  

a) Es difícil obtener información confidencial.  

b) La posibilidad de perfilar el material que surge durante la Entrevista es 

limitada. 

1.2.9.2. Entrevista no estructurada  

“Es más flexible y abierto, aunque los objetivos de la investigación gobiernan 

las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación están 

enteramente en manos del entrevistador” (Johansen Dante, 1989)  

Si en función del problema, las objeciones y las variables, el investigador 

modifica las preguntas antes de modificar la entrevista, modifica el orden, la 

forma de orientar o formular las preguntas para resolverlas. adaptación a 

diferentes situaciones y a las características particulares de los sujetos de 

estudio (Johansen Dante, 1989).  

Las ventajas de este tipo de entrevista incluyen:  

• Es adaptable y aplicable a todas las salas de sonido en entornos 

diversificados 

• Permite la discusión de temas interesantes.  
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• Orienta posibilidades hipotéticas y cambiantes a medida que se 

exploran nuevas áreas. Sus desventajas incluyen: (Johansen Dante, 

1989) 

• Se necesita más tiempo. 

• Es más caro para los participantes conectar a los participantes.  

• Detectar la pestaña de datos.  

• Requiere mucha habilidad técnica para obtener la mejor información 

y conocimiento sobre el tema.  

Se discuten tres tipos de entrevista no estructurada: entrevista en 

profundidad, entrevista enfocada y entrevista enfocada ”(Johansen Dante, 

1989). 

1.2.9.3. Entrevistas a profundidades  

 

La obediencia es una técnica de transmitir al usuario en la definición 

personal de la situación. (Johansen Dante, 1989) “La Entrevista implica un 

esfuerzo inmersivo (re-inmersión más acertada) del entrevistado frente y/o 

en colaboración con el entrevistador que asiste activamente a este ejercicio 

de representación casi teatral”, (P. 28). 

1.2.9.4. Entrevistas Enfocadas  

“Se puede decir que la entrevista enfocada es una entrevista profesional, 

pero es especialmente difícil establecer una situación concreta. Está dirigido 

a una persona específica, previamente descrita e informada para participar 

en la situación o experiencia definida” (Johansen Dante, 1989,p.30)  .  

1.2.9.5. Entrevistas Focalizadas  

Es una forma de realizar la Entrevista en profundidad de forma grupal. Las 

entrevistas grupales ofrecen oportunidades de información y análisis que la 
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entrevista individual no ofrece. La experiencia grupal fomenta un ambiente 

en el que se intercambian opiniones, facilita que las personas reflexionen 

sobre el tema (Johansen Dante, 1989)  

La Entrevista se realiza con un grupo entre un moderador y un grupo que no 

conocen de antemano, y es deseable que las personas del grupo se 

conocen. Este tipo de emprendedor debe tener una gran experiencia con el 

emprendedor (Johansen Dante, 1989). 

1.2.10. Estrategias andragógicas virtuales (EAAV)  

La importancia de analizar las múltiples facetas del nuevo binomio educativo 

de las tecnologías de la información y la comunicación, y los cambios que 

se derivarán de esta invasión, especialmente los que involucran la formación 

de docentes y estudiantes androgénicos.  

La educación andragógica es una puerta de acceso a la sociedad del 

conocimiento, quizás la puerta más importante por su posición privilegiada 

en la generación y transmisión del conocimiento humano 

Desde esta perspectiva, los cambios involucran una variedad de factores y 

actores en el proceso educativo, los cuales deben jugar un papel central en 

este proceso de modernización, que merece un ejercicio de reflexión 

profunda, evidencia de que las nuevas tecnologías y la globalización son un 

fenómeno. insertar. Por ello, se debe investigar de dónde provienen estos 

avances, cómo se pueden utilizar en términos de mejora y progreso social 

(Yépez y Rodrigo, 2003).  

Enfatizar la importancia de involucrar a la comunidad a la que pertenece la 

tecnología, reconociendo la necesidad de seguir investigando el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en particular el 
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seguimiento del personal. tutorial, sobre todo si se trata de la verdadera 

renovación de la educación”  

El docente debe estar capacitado en las características de los entornos 

tecnológicos, o si no se pueden poner en perspectiva analizar las 

posibilidades de ayuda o andamiaje instruccional que ofrecen las TIC 

”(Yépez) y Rodrigo, Este conocimiento le permite a un docente para poder 

evaluar y utilizar la tecnología en entornos virtuales o como herramienta o 

recurso de manera efectiva y eficiente para hacer sus cursos más 

interactivos y desarrollar competencias (conocimientos, habilidades, 

acciones) 

Al abordar esta necesidad, en este análisis de adjudicación e investigación 

documental, se presentan algunas de las macro competencias del docente 

que produce contenidos instruccionales y administra la educación virtual, 

para abordar cambios en los formatos de asignaturas y Propuestas de 

actividades de aprendizaje (Yépez y Rodrigo, 2003). 

Los ejes centrales que se describirán sirven para evaluar estudios sobre la 

naturaleza de las prácticas docentes en este método y analizar la realidad 

educativa andragógica. 

“Distinguir entre los principios de los cambios que se produjeron en el 

sistema tradicional antes de la virtualización de la Educación y las demandas 

docentes en su administración para el uso de estrategias androgénicas 

virtuales” (Yépez y Rodrigo, 2003, Pag. 69). 
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1.2.11. Principios de la Educación Virtual   

Si los principios que sirven de base a la educación virtual, entonces: El 

problema a resolver es brindar a las personas la información que necesitan 

para vivir con éxito en la sociedad. 

Algunas personas prueban un conjunto de condiciones, instrumentos y 

metodologías para facilitar que los alumnos obtengan la información que 

necesitan. “Los alumnos se comunican con los educadores y otros alumnos 

para intercambiar y compartir conocimientos y construir sus propios 

conocimientos, en diferentes lugares y momentos” (Acosta, Alberto, 2008).  

Los educadores complementarios son nuestros conocedores con otros 

recursos informativos en una red de centros de información o bibliografías 

distribuidas en todo el mundo. Al finalizar, los educadores, junto con los 

alumnos, evalúan los conocimientos adquiridos(Acosta, Alberto , 2008).  

1.2.12. Funciones virtuales de los  docentes  

• Planificador y desarrollador de actividades formativas: “para 

desarrollar cursos online es fundamental tener un diseño bien 

organizado, el docente es quien tiene el control de su planificación, 

además de promover el aprendizaje delta estático y fortalecer con 

eficacia” (Acosta, Alberto, 2008). 

• Revisor de contenido: “Evaluador de contenido y producto, 

integrado en equipos interdisciplinarios para construir contenidos 

consensuados y de acuerdo con los criterios de especificidad de la 

comunidad. Como desarrollador de contenidos, el docente debe tener 

una visión constructiva para el desarrollo curricular, capaz de traducir 

los materiales utilizados en su práctica presencial a entornos 
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tecnológicos, además de ser promotor del cambio de contenidos 

curriculares a partir del cual proceso de invención educativo” (Acosta, 

Alberto, 2008). 

• Administrador de Educación a Distancia: “Uso de métodos 

técnicos, conocer las innovaciones y avances para implementarlos en 

la administración docente, como administrador de este proyecto los 

docs. diagnostican las necesidades de la academia, brindando 

retroalimentación sobre su desempeño” (Acosta, Alberto, 2008). 

Así, en la educación virtual el docente se convierte en facilitador y promotor 

del aprendizaje, el alumno estudia de manera independiente a la distancia 

de su docente, la relación comunicativa se realiza a través de tutorías, 

siendo sus funciones promover a los participantes del estudio de los temas 

propuestos, orientar y / o desviar al alumno en el proceso de aprendizaje 

resolviendo sus dudas o dificultades, ampliar la información, evaluar el 

proceso de aprendizaje, participar en el diseño de las evaluaciones en 

coordenadas generales de coordinación, aportando criterios para el 

programa y su desarrollo (Acosta, Alberto, 2008).  

El instructor de la asignatura no es la asignatura, papel que juegan las 

asignaturas en estos sistemas, sino un facilitador del aprendizaje. 

“Además de estas funciones ya mencionadas, se plantean los atributos del 

educador virtual, que los sistematiza de la siguiente manera según Asencio 

Sandra 2002” (Acosta, Alberto, 2008, p. 12). : 

a) Quiere aprender, reciclar y mejorar continuamente, especialmente 

con ganas de enseñar  

b) Sugiere nuevas formas de enseñar en la interacción de conocimientos 
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c) Ofrece más tiempo para producir contenido y diseñar clases más 

específicas y efectivas.  

d) Es instructor en el proceso de enseñanza.  

e) Cambia el ritmo de aprendizaje de cada alumno  

f) Actualizar y actualizar el contenido de sus cursos de manera 

consistente  

g) Maximizar el potencial de la red (foros, correo electrónico, bibliotecas 

virtuales, videoconferencia, chat y más) 

Independientemente de los métodos utilizados, para el alumno, el docente 

debe adaptarse a sus circunstancias y circunstancias, diferenciando 

estrategias y recursos según las materias, asignaturas o cursos y sus 

necesidades y dificultades; estar ahí para ti durante tu proceso de 

aprendizaje (Acosta, Alberto , 2008). .   

 

La modalidad de estudio virtual se basa en principios de aprendizaje 

que enfatizan actividades que facilitan el aprendizaje dirigido por 

máquinas, motivación, acción, responsabilidad, contextualización de 

contenidos de la vida real, expresión de activación genética, tipo de 

interacciones comerciales y colaborativas, social, diversidad 

expresión social, multifuncional de contenidos y reflexión, entre otras 

cosas (Acosta, Alberto, 2008, p. 99). 

En este sentido, el docente necesita manejar una variedad de estrategias 

que le permitan entregar el contenido del curso de una manera más eficiente 

y efectiva, tomando en cuenta la perspectiva del alumno, facilitar para lograr 

detalles de las actividades a realizar por cada integrante del curso y la 
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participación del facilitador en el seguimiento de estas estrategias (Acosta, 

Alberto, 2008).  

Facilitar el desarrollo de estudios valiosos sobre difamación por parte del 

especialista en la calibrada y excepcional capacidad del sujeto para facilitar 

los procesos de postulación en línea (Acosta, Alberto, 2008). (Acosta, 

Alberto, 2008).  

Por eso, para entender el papel de la docencia virtual, es necesario 

considerar la descripción de dos tareas básicas del profesor virtual, con el 

objetivo de definir las competencias en términos generales, a saber: 

• Tarea académica. Valorar el estudio sobre aspectos directos 

directamente relacionados con el estudio y revisión de contenidos del 

curso. 

• Gestión de la información. Proporciona explicaciones al alumno 

sobre cómo utilizar las diversas fuentes de información, en forma de 

lecturas, sonidos, imágenes y sitios de Internet. La motivación del 

participante es un logo académico. 

• Desarrollar conocimiento. Sugiere soluciones, por ejemplo a través 

de intercambios en foros, correo electrónico, trabajo en grupo o por 

parejas.  

• Tarea de orientación. El docente guía al participante a resolver el 

problema, así como a acceder y socializarlo. El rol del facilitador en el 

uso de estrategias relevantes para modificar los estudios de talento, 

al mismo tiempo que utiliza un alto nivel de motivación motivado por 

los participantes, a través de un trabajo fácil y ético, ofreciendo 

también apoyo académico como (Acosta, Alberto, 2008).  
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1.2.13. Definición de la variable calidad de la enseñanza universitaria  

Para Acosta, Alberto, (2008). definió el concepto de calidad de la educación 

universitaria que está íntimamente ligado a la eficiencia y eficacia en el 

marco de los estudiantes consistente en el alcance de la educación para el 

mayor número de estudiantes, la extensión del éxito de los estudiantes, la 

adecuación de la enseñanza - aprendizaje; sobre formación docente,  el 

aumento de activos utilizables en organizaciones educativas; y refuerzo de 

la evaluación de los estudiantes, determinada por la búsqueda de calidad en 

las distintas áreas del entorno educativo. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, se entiende por objeto 

la cualidad o conjunto de personalidades inherentes a un objeto, que nos 

permite apreciarlo y describirlo como algo similar, mejor o menos que la parte 

otro de su clase. 

Para Acosta, Alberto, (2008). Señalaron que la calidad del servicio se define 

desde diferentes perspectivas. Debe basarse en el supuesto de que el 

cliente tiene o espera el servicio. Toda la mentira es la definición de la 

definición. Si el servicio excede las expectativas del cliente o excede las 

expectativas de ese servicio, se denomina servicio adecuado, y comienza 

una situación de fidelización del consumidor, mientras que se calificaría de 

calidad en declive al momento de establecerse el servicio. 

Según Acosta, Alberto, (2008) se escribió que la calidad de la educación 

universitaria es un concepto multidimensional que debe abarcar todas las 

acciones y gestión en una institución educativa tales como: educación y 

metodología, de intercambio cultural, profesorado, estudiantes, la aulas, 

mobiliario, edificios, equipamientos y atención a la sociedad y al espacio 
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universitario. La calidad es un concepto plurianual a la par que 

multidimensional, según la literatura revisada, que viene a enmarcar 

diferentes aspectos según el ámbito que se le aplique. Cuando queremos 

definir la calidad de la formación universitaria en nuestra investigación, 

debemos enfocarlo. una educación que recibe y recibe todos los aspectos, 

áreas o divisiones de una institución de educación superior  

Al mismo tiempo, debemos señalar que presenta miles de definiciones que 

probablemente se adapten y transformen según las necesidades de cada 

una de las instituciones educativas que utilizan este concepto en pro de 

mejorarlo y mejorarlo. en constante cambio. 

1.3. Enfoques teóricos calidad de la enseñanza universitaria   

1.3.1. La Filosofía de Deming  

Para Centro Editorial Universidad del Rosario, (2005) La calidad conduce a 

una mayor productividad, menores costos y un mejor uso de la maquinaria 

y los materiales. Todo esto da como resultado un mayor poder competitivo 

a largo plazo.  

Deming señaló que cuanto más variables son los procesos y menor es la 

variabilidad en el proceso, mayor o mayor calidad del producto obtenido se 

produce. En los diversos procesos, es posible generar dos tipos de 

intercambios (comunes y no asignados o especiales) que nos permitan, 

distinguiéndonos entre sí, lograr la calidad. 

Además, el Centro Editorial Universidad del Rosario, (2005) señaló que 

Deming ha desarrollado 14 puntos famosos que se describen 

continuamente: 

• Persistencia de la creación para mejorar el producto 
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• Abrazar la nueva filosofía, es decir, cada miembro de la empresa 

acepta los cambios que surgen  

• Dejar de auditar la calidad  

• Eliminar el hábito de eludir el precio  

• Renovar permanentemente las técnicas de producción y servicio 

• Establecer las credenciales de cada organización de la organización.  

• Asumir y aplicar liderazgo  

• Miedo a ser expulsado  

• Romper las barreras entre los departamentos para lograr el trabajo 

en equipo 

• Deshacerse de frustraciones, frustraciones y metas que no permiten 

la frustración y no permiten una mayor productividad  

• Cuotas numéricas de personal y objetivos contables para los gerentes 

y reemplazarlos con liderazgo y mejora continua;  

• eliminar los obstáculos que impiden que las personas se sientan 

orgullosas de su trabajo;  

• Fomentar la educación y la autorrenovación en todo el mundo. 

• Tomar medidas para lograr la conversión; Todos estos puntos 

permiten el desarrollo de un plan de mejora en la organización y es 

importante utilizar un ciclo PDCA o un ciclo Deming, que incluye: 

planificar, hacer, controlar y actuar (Centro Editorial Universidad Del 

Rosario, 2005) 

Deming, considerado uno de los principales maestros de la calidad, ha 

desarrollado sus ideas sobre la gestión de la calidad bajo la visión de que 

existe un sistema de mejora continua y sostenible, en el que el progreso del 
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cambio se da paso a paso y día a día. día, y todo este sistema lo sustentaba 

en los 14 puntos ya descritos, que inicialmente no fueron aceptados ni bien 

entendidos, pero que hoy revolucionaron todos los aspectos del boom de la 

calidad (Centro Editorial Universidad Del Rosario, 2005). 

1.3.2. La Calidad de servicio  

Centro Editorial Universidad del Rosario, (2005) Dijo que la calidad del 

servicio al cliente es un concepto empresarial, porque tiene dos objetivos 

trascendentes. Primero, para asegurar que las organizaciones sobrevivan, 

en un contexto altamente competitivo y con una demanda creciente de los 

consumidores de servicios.  

El segundo es intentar incrementar la rentabilidad.  

La calidad del servicio nos da la posibilidad de incrementar los precios 

respecto a la competencia y una vez a su vez conllevará un incremento de 

pedidos, así como una reducción de costes. Hace diez años las empresas 

ofrecían servicios enfocados a brindar servicios de calidad para lograr la 

satisfacción de sus clientes y fortalecer relaciones duraderas entre el cliente 

y la empresa.  

En cuanto a los datos detallados, se podría argumentar que la calidad de 

servicio se define como un conjunto de beneficios básicos y 

complementarios, de carácter cualitativo y cuantitativo, que componen un 

servicio. Al mismo tiempo, también se puede decir que la calidad del servicio 

es un componente muy difícil, difuso e inconsciente en respuesta a las 

características únicas de los servicios. A lo largo de los años se han ido 

produciendo variaciones en el concepto de calidad de los servicios, 

centrándose primero en la calidad objetiva y técnica, referencia sobre todo 
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en la definición de calidad referida a la fabricación, y luego más cerca de la 

idea de percepción de la idea de calidad, desarrollo del consumidor o cliente, 

entendido como un concepto multidimensional con un conjunto abstracto de 

cualidades y respeto.  

La calidad de servicio es un concepto muy subjetivo porque las personas y 

las personas, que tienen rasgos de personalidad, generalmente han 

brindado los servicios en los últimos años al ofrecerlos (Universidad Editorial 

Delro Rosario, 2005). 

1.3.3. La calidad de la educación superior  

Según Centro Editorial Universidad del Rosario, (2005) el sistema educativo 

en el Perú se describe como dividido en dos componentes que representan 

la educación primaria y superior, con base en la Ley General de Educación 

(No. 28044, 2003). Desde 1996, existen tres modelos de universidades en 

nuestro país: (a) públicas (Ley 23733); (b) empresas privadas sin fines de 

lucro (Ley 23733); (c) el tipo de empresa (Decreto Legislativo No 882).  

En Perú, la necesidad de brindar y recibir educación ha aumentado 

significativamente en los últimos años, principalmente en el nivel superior. 

Por ello, la aparición cada vez mayor de entidades de educación superior.  

Asimismo, la matrícula y el número de solicitantes universitarios han 

aumentado en los últimos años. Según (Centro Editorial Universidad del 

Rosario, 2005) amplió la definición de calidad en la docencia universitaria, 

refiriéndose a que se trataba de un concepto multidimensional que debía 

abarcar todas las acciones y gestión en una institución educativa orientada 

a la ciencia, el programa de intercambio, cultural, profesorado, estudiantes, 
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aulas, mobiliario, edificios, equipamientos y atención a la sociedad y al 

espacio universitario.  

Además, Rivera, Nicolás, (2000). también identificó que hay una serie de 

componentes importantes para lograr la calidad total dentro y fuera de un 

país, en particular la selección cuidadosa de personal y su progreso continuo 

a través de la promoción de programas de estudio apropiados, un programa 

importante de educación excelente y promover la inmigración global al 

mundo laboral es un trabajo intermedio y faro entre los países e instituciones 

de la redundancia de la educación universal.  

Las tecnologías de la información de vanguardia también se consideran una 

herramienta esencial en este proceso porque permiten alcanzar un nivel 

educativo superior.  

El Perú es un país multicultural y de pleno derecho para que la educación 

superior busque la corrección y citas para mostrar el servicio y la esencia es 

lograr la formación humana de manera central no solo en la dimensión 

educativa sino humanitaria y esto permite el desarrollo. mejor en la sociedad. 

1.3.4. Satisfacción académica  

Según Centro Editorial Universidad del Rosario, (2005), la satisfacción 

académica es la apreciación positiva que los estudiantes suelen tener por 

los productos de las experiencias relacionadas con la educación que 

reciben, en torno a sus propias necesidades  

La combinación y la demografía de su satisfacción y perseverancia en las 

entidades educativas lo contrarrestan. De esta manera, todo en torno al 

conjunto de pasos programados para hacer posible la enseñanza y el 

aprendizaje se centra en un objetivo común de excelencia, incluido todo lo 
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necesario para completar estos pasos, de la mejor manera posible: las áreas 

de estudio, el servicio de biblioteca, la cafetería, las áreas verdes, los 

servicios administrativos, las áreas deportivas, el estacionamiento, la 

limpieza de todas estas áreas.  

Solo la satisfacción del estudiante puede lograr el éxito y la continuidad del 

estudiante en la institución educativa y, sobre todo, crear un valor positivo 

que vaya de persona a persona. De esta manera, es crucial encontrar formas 

precisas de medir la satisfacción de los estudiantes en la educación superior, 

permitiendo así a las universidades reconocer su realidad, contrastarla con 

otras competitividades y examinarla en el tiempo.  

La satisfacción académica tiene una importancia cognitiva y emocional, por 

lo que es difícil de definir con precisión, porque está relacionada con 

múltiples factores, pero nos permite identificar cómo se desarrolla y cómo se 

percibe cada uno algo (satisfacción o insatisfacción) es uno de los ejes de 

las universidades los estudiantes estudiados es también el principal cliente 

del servicio educativo 

1.3.5. Enfoques teóricos satisfacción académica  

Según Agelet Albericio, (2005) Maslow desarrolló la teoría de la motivación 

basada en una jerarquía de necesidades que influyen en el comportamiento 

humano.  

Maslow se refirió al hecho de que los elementos de la conducta están 

determinados por las necesidades de las personas y sugirió ordenarlos 

según categorías según la prioridad en la que puedan satisfacerse de tal 

manera que se trate de apuntar a la persona en el nivel más bajo de 

necesidad él tuvo éxito.  
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En este caso, podrá asegurarse de que está satisfecho con el hecho de que 

la persona le haya permitido estar dispuesto a evitar otros problemas.  

Para Rivera, Nicolás, (2000). Una necesidad básica o fisiológica es una de 

las más básicas y las que definen la conducta en tanto no se satisfagan. 

Para que la persona pueda satisfacer las necesidades más elevadas, 

primero debe satisfacer sus necesidades básicas.  

Según la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, la pirámide refleja 

las siguientes necesidades: 

• Necesidades psicológicas. 

• Requerimientos de seguridad. 

• Gestión de relaciones, relacionada con contacto social, afiliación grupal, 

resiliencia y comunicación, organizaciones, afiliados, etc.  

• Habilidades de estimación láser, que son respeto, prestigio, respeto, 

poder, reconstrucción, reputación, posición social, etc.  

• Necesidad de autorrealización que se convierte en una necesidad de 

crecimiento, según constató Agelet Albericio, 2005) 

Según Gómez Germán, (2015) se hereda la teoría de la motivación humana 

de Maslow, en la que existe una correspondencia crucial entre la presencia 

de la necesidad y la búsqueda de la satisfacción de esa necesidad, niveles 

humanos en la complejidad de las necesidades que se satisfacen. uno, 

partiendo siempre de los más primitivos o fisiológicos. Para (Agelet Albericio, 

2005) Este enfoque teórico sustenta nuestra tesis en que debemos lograr la 

satisfacción de una educación de calidad, al mismo tiempo que se aborda la 

necesidad de la educación. 
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1.3.6. Satisfacción personal del cliente/usuario  

Según Centro Editorial Universidad del Rosario, (2005), definió la 

satisfacción del usuario como una sensación de alegría o decepción 

obtenida al comparar la experiencia de los productos con las expectativas 

de beneficio vistas anteriormente. Si el resultado es menor de lo esperado, 

el cliente no estará satisfecho. Si el resultado está en el nivel esperado, el 

usuario quedará satisfecho. Si el resultado supera la expectativa, el cliente 

estará muy contento o se podría decir que está muy contento. 

Para Rivera, Nicolás , (2000). Dijo que la satisfacción se entiende como una 

apreciación de la naturaleza cognitiva y personal de la vida de un individuo, 

teniendo en cuenta su apreciación de su vida personal, sus esperanzas, sus 

deseos, sus aspiraciones logradas. , fortalecido en las pautas que una 

persona adopta y desarrolla de manera precisa y precisa en su vida.  

Para (Agelet Albericio, 2005) La satisfacción del nivel de conformidad de un 

cliente, que ha comprado un producto o recibido un servicio, es fundamental 

para que la empresa u organización en su conjunto mantenga su rentabilidad 

y competitividad en el entorno en el que opera. es por ello que los estudios 

de marketing son actualmente periódicos y continuos para controlar y mirar 

las expectativas del cliente para que la empresa mantenga la oferta de los 

productos o servicios que el cliente requiere”. 

1.3.7. Satisfacción de los usuarios de los servicios educativos   

Según Gómez Germán, (2015) nos señaló que en la actualidad existe una 

alta tendencia a reconocer las expectativas de los estudiantes universitarios 

para la mejora del proceso educativo.  
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Los estudios realizados al respecto se relacionan en dos clases: los que se 

realizan para averiguar qué puede esperar el alumno de la institución aquí, 

los que fueron estudiar el optimismo en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Para Rivera, Nicolás, (2000). tiene sentido medir la satisfacción del cliente 

en cuanto a hechos que fomenten la mejora y la originalidad, y por tanto 

medir la satisfacción del alumno de forma coherente, continua y adecuada, 

haría posible la toma de decisiones. incrementar. corregir sus capacidades 

y deficiencias.  

Los servicios educativos en el mundo actual se esfuerzan por lograr la 

calidad necesaria para satisfacer a los usuarios que necesitan este servicio 

que es fundamental en el progreso de cualquier asociación, el problema es 

enfocar o enfatizar el campo mencioné que levantaré desde las instituciones 

educativas, buscaré las aulas (infraestructura), docentes (metodología), 

personal (servicio administrativo) 

1.3.8. Dimensiones de los aspectos académicos  

Para Agelet Albericio, (2005) definen aspectos académicos como: 

Capacitación instruccional para docentes, métodos y técnicas de educación 

utilizando el plan educativo de la institución educativa. Incluir variables que 

comprendan el lenguaje en el lenguaje imparcial de los documentos, así 

como los programas educativos de la entidad educativa, así como las 

actividades de diversificación de las actividades de las que carece la 

institución. 

Los aspectos académicos tienen que ver con ofrecer un nivel 

educativo superior, incluyendo las técnicas, factores y programas de 
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la universidad que se ofrecen a los estudiantes. Reflexiona sobre el 

impacto del proceso educativo, la docencia, todo lo que implica la 

profesión, el desarrollo personal y profesional, así como las relaciones 

interpersonales. (Pág.89) 

1.4. Definición de términos básicos  

• Andragogías: Es la disciplina que se encarga de la educación, porque 

etimológicamente la palabra en los alumnos proviene de la voz que 

significa adulto, maestro después de la etapa de la adolescencia. 

• Principios andragogía: “Nótese que la Andragogía se basa en 

principios y entre estos encontramos los siguientes: participación, 

horizontalidad y flexibilidad” (Bigge, 1970).  

• Métodos: “El método científico y el método deductivo inductivo, como los 

dos métodos principales de obtención de conocimiento” (Carlier, Rafaela 

, 2007).  

• Estrategias andragógicas activas (EAA): “Es un sistema de acciones 

que se lleva a cabo con un orden lógico y coherente basado en la 

consecución de los objetivos educativos, es decir que constituye 

cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje 

profesional, facilita crecimiento personal del alumno.” (Lopez. Jordi, 

2002) 

• La Calidad de servicio: La calidad del servicio al es garantizar la 

supervivencia de las organizaciones, en un contexto muy competitivo y 

con una creciente demanda de servicios por parte de los consumidores. 

• Satisfacción académica: La satisfacción académica es la estima 

positiva que los estudiantes normalmente tienen de los productos y 
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experiencias relacionados con la educación que reciben, en torno al 

interés de sus propias necesidades y el deseo de cumplir con sus 

expectativas. 

• Satisfacción personal del cliente/usuario: La satisfacción del usuario 

como percepción de placer o decepción que se obtiene de la 

comparación de la experiencia que se ha hecho de los productos con las 

expectativas de beneficios percibidos previamente. Si el resultado es 

más bajo de lo esperado, la base de clientes no será satisfactoria. Si el 

resultado está en un nivel de espera, el usuario estará satisfecho 
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CAPITULO II: 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1. Planteamiento del problema 

En nuestro país se ha planteado una educación con nuevos desafíos que 

vayan acorde con el crecimiento y avance de la tecnología en este mundo 

globalizado y competitivo, de allí que estos desafíos se direccionan a 

innovadores y estratégicos con nuevos métodos de enseñanza que impartan 

a los estudiantes una educación de calidad y de excelencia buscando y 

desafiando competir ante una sociedad que busca la mejora continua día a 

día.  

Es importante señalar que la educación superior constituye el principal 

medio para la formación de destrezas, conocimientos y de los principales 

instrumentos para el progreso individual y de manera general colectivo.  

En consecuencia, el docente universitario es el resultado de un proceso de 

formación continua que exige no solo una elevada preparación teórica en las 

disciplinas y asignaturas que imparte, sino también en las cuestiones de la 

Didáctica y metodología de la Educación Superior Universitaria, que le 

permitan actualizar su práctica docente y tomar decisiones acertadas sobre 

los cambios que debe introducir en su actuación como dirigente del proceso 

de enseñanza-aprendizaje universitario. Empíricamente se expresa y 

expone que actualmente existen necesidades de Capacitación Andragógica 
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de los docentes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Continental 

Filial Arequipa. 

En consecuencia, el docente de la educación universitario es el resultado de 

un proceso de formación continua que requiere no solo una preparación 

teórica en las disciplinas y materias que imparte, sino también en los 

problemas de didáctica y metodología de la educación superior académico, 

que actualiza su práctica docente y toma las decisiones acertadas en cuanto 

a los cambios a introducir en su desempeño como parte del proceso de 

aprendizaje-aprendizaje universitario. Allí expresa empíricamente que en la 

actualidad existen necesidades de formación andragógica de docentes de la 

facultad de ingeniería de la Universidad Continental filial Arequipa. 

El resultado de este trabajo de investigación ayudara a un buen desempeño 

docente y los niveles de satisfacción por parte de nuestros estudiantes serán 

los más óptimos. Considerando que el fin y el objetivo principal de la 

Universidad es formar profesionales competitivos en este mundo 

globalizado. 

2.2. Fundamentación del problema 

Con el único propósito de mejorar los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes de Ingenierías de la Universidad Continental Filial en relación a 

la metodología andragógica se ha encontrado la duda de cómo enseñar y 

cómo realizar la asimilación de contenidos importantes de una manera fácil 

y atractiva para los estudiantes.  

La Universidad Continental y todos los centros de Educación Superior son 

indudablemente los protagonistas principales del presente y futuro de un 

país, por lo tanto, deben formar profesionales preparados para dirigir sus 
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instituciones tanto públicas como privada reconociendo este rol deben 

direccionar la ciencia y tecnología al servicio de la sociedad. 

Es prescindible que la docencia en nuestro País actualmente se encuentra 

inmersa en un proceso de innovación académica, por lo tanto, la educación 

en su conjunto debe ser de preocupación no sólo del estado como tal sino 

también, de todos los que directamente tenemos que ver con la calidad de 

estos procesos de formación y de un verdadero sistema educativo. Estos 

cambios exigen y demanda del docente universitario por la gran 

responsabilidad social, una formación continua tanto en lo científico, 

pedagógico y metodológico que servirán como soporte para desarrollar 

estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje que conduzcan a elevar el 

nivel profesional de los egresados de la Universidad Continental programa 

gente que trabaja filial Arequipa. 

2.3. Justificación de la Investigación 

Es importante buscar nuevas técnicas y métodos andragógicos de los 

Profesionales no Docentes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad 

Continental Filial Arequipa, para optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje". Un elevado porcentaje de los Docentes de la Facultad de 

Ingenierías de la Universidad Continental Filial Arequipa no conocen, por lo 

tanto, no utilizan la Andragogía en el desarrollo del proceso enseñanza - 

aprendizaje de sus asignaturas, de la misma manera estrategias activas 

para un aprendizaje significativo andragógico, incidiendo negativamente en 

la formación profesional de los egresados. 

La universalización de la educación de los estudiantes a través de metas 

comunes ajustables a las características particulares y niveles de desarrollo 
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de cada país o región y, al mismo tiempo, la andrología estimula o acrecienta 

la preocupación de los teóricos educados de los estudiantes notorios, pero 

sólo la necesidad social de formación de los estudiantes, pero también por 

qué la normativa educativa es inadecuada en el proceso de aprendizaje de 

la fase. 

La andragogía establece un rasgo interdisciplinario, que se basa en una 

filosofía y varias ciencias, entre las que destacan las fatigas: las ciencias 

biológicas. Ciencias Sociales, psicología, ergonomía y economía. Este 

carácter interdisciplinario, el sustento de la Andragogía para considerarlo 

como una ciencia. 

A falta de clases universitarias activas, es necesario realizar una guía 

interactiva que establezca el modelo andragógico y pueda mejorar el 

aprendizaje en las aulas de los centros superiores, donde la comunicación y 

el consenso son parte clave del protagonismo de todos. uno de los 

estudiantes. Hoy en día, a todos los niveles y dentro de un mundo 

globalizado con profundas especificidades y diferencias, la persona en sus 

diversas etapas de desarrollo, se experimenta profundos cambios joven, 

adulto merece la relevancia e importancia necesarias. 

En el aprendizaje del alumno, tiene sus métodos específicos: aprender a 

conocer, aprender, así como sus características, basadas en conocimientos 

útiles, experiencia y funcionamiento en el entorno psicológico en evolución 

y sus relaciones sociales con el mundo circundante y sus intereses 

multidimensionales, con el fin de orientar el aprendizaje hacia el desarrollo 

de productos, el trabajo interdisciplinario y la viabilidad del generalista. Esta 

investigación muestra que es una actividad que participa de los principios de 
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la pedagogía, porque es un lenguaje social; en todos los casos se puede 

decir que la educación de los estudiantes no es un idioma nuevo. 

La finalidad es motivar a los estudiantes a ingresar al mundo de la educación, 

la base de los educadores de los principios metafísicos y la estética, 

especialmente los beneficios del programa, se está reduciendo para que la 

educación sea duradera para el resto del mundo personas que trabajan 

desde la rama universitaria continental. Arequipa además de esta manera 

les da la oportunidad de realizarse. 

Si existe una buena preparación en talento humano altamente calificado, con 

las estrategias androgénicas esenciales para ayudar al desarrollo social 

donde se desarrolla el profesional, y la conexión práctica entre la universidad 

y la sociedad.  

En la implementación de la corriente pedagógica contagiosa, donde se 

destaca el aprendizaje significativo a nivel pedagógico, combinado con 

estrategias androgenéticas, la importancia de lograr una formación integral, 

sostenida, crítica y sobre todo, ha sido retomada por la autoaprendizaje. 

Todo esto para que la vida humana se convierta en una vida plena, feliz, 

fecunda, participativa. 

Aplicando los principios de Andragogía del aprendizaje permanente, la pauta 

actual de las estrategias de política es lograr los objetivos que van desde el 

bienestar económico de los países y la competitividad hasta la realización 

social personal en  la  sociedad que  requiere  mucho de los profesionales. 
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2.4. Formulación del problema 

2.4.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la metodología andragógica en los niveles de 

satisfacción de los estudiantes de ingeniería del programa gente que trabaja 

de la Universidad Continental Filial – Arequipa? 

2.4.2. Problemas específicos  

a) ¿Cuál es la relación entre la estrategia de la metodología andragógica en 

los niveles de satisfacción de los estudiantes de ingeniería del programa 

gente que trabaja de la Universidad Continental Filial – Arequipa? 

b) ¿Cuál es la relación entre la metodología andragógica en los niveles de 

satisfacción de los estudiantes de ingeniería del programa gente que 

trabaja de la Universidad Continental Filial – Arequipa? 

c) ¿Cuál es la relación entre la técnica de   la metodología andragógica en 

los niveles de satisfacción de los estudiantes de ingeniería del programa 

gente que trabaja de la Universidad Continental Filial – Arequipa? 

2.5. Objetivos de la investigación. 

2.5.1. Objetivo general. 

Establecer la relación entre la metodología andragógica en los niveles de 

satisfacción de los estudiantes de ingeniería del programa gente que trabaja 

de la Universidad Continental Filial – Arequipa. 

2.5.2. Objetivos específicos  

a) Determinar cómo se relaciona la dimensión estrategia de la metodología 

andragógica con los niveles de satisfacción de los estudiantes de 

ingeniería del programa gente que trabaja de la Universidad Continental 

Filial – Arequipa. 
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b) Determinar cómo se relaciona la dimensión metodología andragógica en 

relación con los niveles de satisfacción de los estudiantes de ingeniería 

del programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial – 

Arequipa. 

c) Determinar cómo se relaciona la dimensión técnica de la metodología 

andragógica en relación con los niveles de satisfacción de los estudiantes 

de ingeniería del programa gente que trabaja de la Universidad 

Continental Filial – Arequipa. 

2.6. Sistema de hipótesis 

2.6.1. Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre la metodología andragógica y los 

niveles de satisfacción de los estudiantes de ingeniería del programa gente 

que trabaja de la Universidad Continental Filial – Arequipa. 

2.6.2. Hipótesis nula  

No existe una relación significativa entre la metodología andragógica en los 

niveles de satisfacción y los estudiantes de ingeniería del programa gente 

que trabaja de la Universidad Continental Filial – Arequipa. 

2.7. Variables de estudio  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

La 

metodología 

andragógica 

 

Estrategias 

• Técnicas de enseñanza basada 

en casos   

• Falta de motivación 

 

Métodos 

• Prácticas en ámbitos reales o 

simulaciones de la realidad 

• Desempeño docente 
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Técnicas 

• Trabajos en grupo de formación 

o training  

• Organización   

• Relación horizontal entre 

estudiantes/ docentes. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Los niveles de 

satisfacción 

Actividad   

Académica 

 

 

 

• Metodología de la enseñanza 

• Producción intelectual de los 

docentes 

• Aplicación del currículo 

• La organización del tiempo 

• Facilidad de comunicación con 

los docentes 

• Actividad tutorial 

 

Aspectos 

académicos 

• Infraestructura  

• Tecnología  

• Plana docente  

• Metodología  

• Plan de estudios 

 

2.8. Metodología 

2.8.1. Método de investigación  

Para la siguiente investigación se utilizó el método científico  

porque es el camino utilizado para lograr un fin o para lograr un objetivo. 

Por lo tanto, se considera método científico el conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos utilizados para formular y resolver el problema de 

investigación mediante la verificación de hipótesis.  (Hernández Sampieri, 

2010) 

2.8.2. Enfoque de Investigación  
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El trabajo de investigación actual se encuentra dentro del enfoque 

cuantitativo basado en el paradigma positivista. 

El enfoque cuantitativo es “… la recopilación de datos equivale a la medición. 

Según la definición clásica del término, una medida significa asignar 

números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas" (Hernández 

Sampieri, 2010) 

Al usar el Enfoque Cuantitativo se recolectará datos en tres momentos en el 

pre- test, durante la intervención de  uso de   Juegos  didácticos  y en el pos-

test para probar la hipótesis como también para ver los comportamientos de 

los sujetos de investigación y su comportamiento durante la investigación y 

probar las teorías, así como lo explica,  “utilizar la recuperación de datos 

para la hipersensibilidad a los probióticos, fármacos nociceptivos y 

analgésicos esteroides, para establecer patrones de prueba teóricos” 

2.8.3. Nivel de investigación  

El nivel de investigación es aplicativo cuenta claramente con intervención, 

pero no se trata de una intervención delibera como ocurre en los 

experimentos, a lo cual se le denomina manipulación, sino de 

una intervención a propósito de las necesidades de la población objetivo. 

2.8.4. Tipo de investigación  

Este tipo de investigación es correlacional, en el sentido de que “se da 

explícitamente un tipo de asociación entre dos o más conceptos, categorías 

y variables en un contexto particular de este tipo de investigación. 

En cierta medida, tiene valor explicativo, aunque parcial, ya que saber que 

dos conceptos o variables relacionadas aportan alguna información 

explicativa.  
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Es explicativo porque “tiene como objetivo dar respuesta a las causas de los 

hechos y fenómenos físicos y sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y bajo qué condiciones se manifiesta, o por qué dos o más 

variables están involucradas y su valor está más estructurado que los otros 

ámbitos; así como proporcionar una comprensión del fenómeno al que se 

refiere. 

2.8.5. Diseño de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva, en la modalidad correlacional y, en 

función al tiempo, es transversal.  

Este estudio responde a diseños transversales no experimentales 

interrelacionados, según Landeau (2007), “las variables no son manipuladas 

intencionalmente, no tienen un grupo de control, son mucho menos 

experimentales, están comprometidas con el análisis y el estudio. Hacer los 

hechos y fenómenos del mundo real. después de que ha sucedido”(p. 71). 

Asimismo Landeau  (2007)., afirma que:  

Tienen la singularidad de permitir al investigador analizar y estudiar la 

relación entre hechos y fenómenos de la realidad (variables) con el fin de 

determinar su nivel de influencia o ausencia, observan el alcance de la 

relación entre las variables que se estudian (pág.73) 

Teniendo en cuenta este autor, se dice que no es experimental porque no 

se manipulan variables y es trascendente porque los datos de la muestra se 

tomarán en su estado actual y correlacionado porque analiza el grado de 

relación entre las habilidades lingüísticas variables y el desempeño 

determinación académica. 

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
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 Dónde: 

M = Muestra 

Ox = Observación de la variable 1: La metodología andragógica 

Oy = Observación de la variable 2: Los niveles de satisfacción 

r = Relación entre las variables. 

2.8.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

En la presente investigación se utilizará la encuesta que se constituye un 

medio de interrogatorio individual mediante el cual se recogerá la 

información. 

La encuesta  

La técnica de la encuesta ha sido definida como: "... Una técnica que permite 

obtener información empírica sobre determinadas variables que pueden ser 

investigadas para el análisis descriptivo de problemas o fenómenos ... Los 

instrumentos de investigación son la cuestión ...". 

Para la obtención de información realizamos la encuesta a los estudiantes 

del grupo experimental y el grupo control que corresponden los estudiantes. 

Encuesta 

La técnica que se utilizó para este trabajo de investigación fue la Encuesta. 

Una técnica es la estrategia empleada para recoger información de una 

determinada población y a través de ella construir el conocimiento de los 

elementos que se investiga. (Hernández, 2010).  

Para la variable se tomó en cuenta el cuestionario, siendo el cuestionario un 

instrumento para recoger información de la muestra seleccionada como 
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objeto de estudio y dar solución al problema planteado; asimismo se aplicó 

una guía de observación. 

La variable de Metodología Andragógica. El cuestionario consta de un total 

de 19 preguntas. La escala de calificación de los ítems fue: 1=si, 2= no. 

Instrumentos de Investigación 

Cuestionario 

El cuestionario Carrasco (2009): 

El método se redacta mediante un instrumento o formato de papel que 

contiene una serie de preguntas. Se denomina cuestionario 

autoadministrado porque debe ser completado por el encuestado sin la 

intervención del entrevistador. 

El cuestionario tiene el objetivo de obtener información relevante, en el 

momento de medir los conocimientos de ingreso y salida, es decir el pre-test 

y pos-test, a los estudiantes del grupo experimental y grupo control, con el 

propósito de medir los niveles, alcances y logros vistos respecto de la 

variable a ser estudiada en los estudiantes. 

Para este efecto los tipos de pregunta que se utilizara en la presente 

investigación la implementación de metodología andragógica en los niveles 

de satisfacción. 

2.8.7. Población y muestra     

Población: 

A la población se lo considera “…es una parte del universo de donde 

realmente se obtienen la información”  

La población serán los 72   los estudiantes de Ingeniería del Programa Gente 

que Trabaja de la Universidad Continental Filial. Arequipa 
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Curso Población 

Grupo 1 36 

Grupo 2 36 

 Total 72 

 Fuente elaboración propio  

Muestra 

La muestra se define como "un conjunto de objetos frente a una población. 

La muestra" es el conjunto de unidades de muestreo seleccionadas de la 

población que se va a estudiar y de hecho se investiga" 

La investigación utilizara el tipo de muestreo intencional o por conveniencia, 

para seleccionar directamente e intencionalmente a los sujetos de la 

población los cuales constituirán como sujetos muéstrales que cumplirán con 

una determinada característica especificada. 

2.8.8. Técnicas para análisis de datos  

Para el adecuado establecimiento de los datos se ha utilizado el Software 

Estadístico IBM-SPSS versión 24.0. Este software permite hallar los 

resultados descriptivos en frecuencias y porcentajes relativos y acumulados; 

de forma similar a nivel inferencial se ha obtenido las pruebas de hipótesis 

aplicando el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los resultados 

anteriores sirvieron para el desarrollo de la discusión de resultados. La 

obtención de las conclusiones y la redacción del resumen y abstracto. 

2.8.8.1. Análisis de las hipótesis 

Contrastar con la hipótesis es determinar la prueba estética y enfatizar el 

tipo de estudio y las características de las variables. Analizaron tanto las 

hipótesis generales como las específicas, desarrollando primero una tabla 

de contingencia correspondiente a las variables en estudio. 
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2.9. Presentación de los resultados de la investigación  

Resultados de metodología andragógica 

Tabla 1. Dimensión métodos 

Nivel  
 

Rango f % 

Bajo 2 a 4 10 14 

Medio 5 a 6 28 39 

Alto 7 a 8 34 47 

Total   72 100 

Fuente: Base de datos de la variable metodología andragógica de los estudiantes de 

ingeniería del programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial Arequipa - 

2019. 

 

 
Gráfico 1. Dimensión métodos 

Interpretación 

En la tabla y figura 1, Dimensión métodos de la variable metodología 

andragógica, se observa que, del total de estudiantes de ingeniería del 
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programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial Arequipa, el 

47% considera que se encuentra en un nivel alto, el 39% en un nivel medio 

y para el 14% restante en un nivel bajo en métodos.  
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Tabla 2. Dimensión técnica 

Nivel Rango f % 

Bajo 4 a 8 5 7 

Medio 9 a 12 25 35 

Alto 13 a 16 42 58 

Total   72 100 

Fuente: Base de datos de la variable metodología andragógica de los estudiantes de 

ingeniería del programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial Arequipa - 

2019. 

 

 
Gráfico 2. Dimensión técnica 

Interpretación 

En la tabla y figura 2, Dimensión técnicas de la variable metodología 

andragógica, se observa que, del total de estudiantes de ingeniería del 

programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial Arequipa, el 

58% considera que se encuentra en un nivel alto, el 35% en un nivel medio 

y para el 7% restante en un nivel bajo en técnicas.  
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Tabla 3. Dimensión estrategias 

Nivel Rango f % 

Bajo 8 a 16 1 1 

Medio 17 a 24 26 36 

Alto 25 a 32 45 63 

Total   72 100 

Fuente: Base de datos de la variable metodología andragógica de los estudiantes de 

ingeniería del programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial Arequipa - 

2019. 

 

 
Gráfico 3. Dimensión estrategias 

Interpretación 

En la tabla y figura 3, Dimensión estrategias de la variable metodología 

andragógica, se observa que, del total de estudiantes de ingeniería del 

programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial Arequipa, el 

63% considera que se encuentra en un nivel alto, el 36% en un nivel medio 

y para el 1% restante en un nivel bajo en estrategias.  
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Tabla 4.Variable metodología andragógica 

Nivel Rango f % 

Bajo 14 a 28 1 1 

Medio 29 a 42 28 39 

Alto 43 a 56 43 60 

Total   72 100 

Fuente: Base de datos de la variable metodología andragógica de los estudiantes de 

ingeniería del programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial Arequipa - 

2019. 

 
Gráfico 4. Variable metodología andragógica 

Interpretación 

En la tabla y figura 4, Variable metodología andragógica, se observa que, 

del total de estudiantes de ingeniería del programa gente que trabaja de la 

Universidad Continental Filial Arequipa, el 60% considera que se encuentra 

en un nivel alto, el 39% en un nivel medio y para el 1% restante en un nivel 

bajo en metodología andragógica.  
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Resultados de satisfacción 

Tabla 5.Dimensión actividad académica 

Nivel Rango f % 

Bajo 5 a 10 6 8 

Medio 11 a 15 24 33 

Alto 16 a 20 42 59 

Total   72 100 

Fuente: Base de datos de la variable satisfacción de los estudiantes de ingeniería del 

programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial Arequipa - 2019. 

 

 
Gráfico 5. Dimensión actividad académica 

Interpretación 

En la tabla y figura 5, Dimensión actividad académica de la variable 

satisfacción, se observa que, del total de estudiantes de ingeniería del 

programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial Arequipa, el 

59% considera se encuentra en un nivel alto, el 33% en un nivel medio y el 

8% restante en un nivel bajo de satisfacción con la actividad académica.  
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Tabla 6.Dimensión aspectos académicos 

Nivel Rango f % 

Bajo 9 a 18 1 1 

Medio 19 a 27 28 39 

Alto 28 a 36 43 60 

Total   72 100 

Fuente: Base de datos de la variable satisfacción de los estudiantes de ingeniería del 

programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial Arequipa - 2019. 

 
Gráfico 6. Dimensión aspectos académicos 

Interpretación 

En la tabla y figura 6, Dimensión aspectos académicos de la variable 

satisfacción, se observa que, del total de estudiantes de ingeniería del 

programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial Arequipa, el 

60% considera se encuentra en un nivel alto, el 39% en un nivel medio y el 

1% restante en un nivel bajo de satisfacción con los aspectos académicos.  
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Tabla 7. Variable satisfacción 

Nivel Rango f % 

Bajo 14 a 28 1 1 

Medio 29 a 42 27 38 

Alto 43 a 56 44 61 

Total   72 100 

Fuente: Base de datos de la variable satisfacción de los estudiantes de ingeniería del 

programa gente que trabaja de la Universidad Continental Filial Arequipa - 2019. 

 

 
Gráfico 7. Variable satisfacción 

Interpretación 

En la tabla y figura 7, Variable satisfacción, se observa que, del total de 

estudiantes de ingeniería del programa gente que trabaja de la Universidad 

Continental Filial Arequipa, el 61% considera se encuentra en un nivel alto, 

el 38% en un nivel medio y el 1% restante en un nivel bajo de satisfacción.  
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Tabla 8. Prueba de normalidad de las variables METODOLOGIA ANDRAGOGICA 

y SATISFACCIÓN 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Métodos .205 72 .000 .905 72 .000 

Técnicas .211 72 .000 .920 72 .000 

Estrategias .131 72 .004 .936 72 .001 

Metodología 

andragógica 
.127 72 .006 .950 72 .007 

Satisfacción .145 72 .001 .926 72 .000 

Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

Interpretación 

De la tabla 8, Prueba de normalidad de las variables METODOLOGIA 

ANDRAGOGICA y SATISFACCIÓN, se observa que: 

• La dimensión métodos, no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 

0.05. 

• La dimensión técnicas, no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 

0.05. 

• La dimensión estrategias, no se distribuye según la ley Normal ya 

que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 30) 0.004 es menor al nivel de significancia 

de la tesis 0.05. 

• La variable metodología andragógica, no se distribuye según la ley 

Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 30) 0.006 es menor al nivel de significancia 

de la tesis 0.05. 

• La variable satisfacción, no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.006 es menor al nivel de significancia de la tesis 

0.05. 
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Tabla 9. Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión métodos de la 

variable metodología andragógica y la variable satisfacción 

  MÉTODOS SATISFACCIÓN 

MÉTODOS 

Correlación de Spearman 1 ,518 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 72 72 

SATISFACCIÓN 

Correlación de Spearman ,518 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 72 72 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Gráfico 8. Diagrama de dispersión métodos – satisfacción 
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Interpretación 

Al observar la tabla 9, Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

métodos de la variable metodología andragógica y la variable satisfacción, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE  LA CORRELACION 

RHO DE SPEARMAN 0.518 que nos indica el grado de relación entre nuestras de 

las dos variables, descriptivamente, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA 

entre la dimensión métodos de la variable metodología andragógica y la variable 

satisfacción. 

Al ver la figura 8, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en métodos 

le corresponden los mayores resultados en satisfacción, y a menores resultados en 

métodos le corresponde menores resultados en satisfacción. La ecuación 

y=26.77+2.7x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor 

R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.275, nos 

indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 27.5% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 10. Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión técnicas de la 

variable metodología andragógica y la variable satisfacción 

  TÉCNICAS SATISFACCIÓN 

TÉCNICAS 

Correlación de Spearman 1 ,795 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 72 72 

SATISFACCIÓN 

Correlación de Spearman ,795 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 72 72 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Gráfico 9. Diagrama de dispersión técnicas – satisfacción 
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Interpretación 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

técnicas de la variable metodología andragógica y la variable satisfacción, el p-valor 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

RHO DE SPEARMAN 0.795 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA 

FUERTE entre la dimensión técnicas de la variable metodología andragógica y la 

variable satisfacción. 

Al ver la figura 9, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en técnicas 

le corresponden los mayores resultados en satisfacción, y a menores resultados en 

técnicas le corresponde menores resultados en satisfacción. La ecuación 

y=12.53+2.51x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor 

R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.551, nos 

indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 55.1% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 11. Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión estrategias de 

la variable metodología andragógica y la variable satisfacción 

  ESTRATEGIAS SATISFACCIÓN 

ESTRATEGIAS 

Correlación de 
Spearman 

1 ,855 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 72 72 

SATISFACCIÓN 

Correlación de 
Spearman 

,855 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 72 72 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Gráfico 10. Diagrama de dispersión estrategias – satisfacción 
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Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

estrategias de la variable metodología andragógica y la variable satisfacción, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

RHO DE SPEARMAN 0.855 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA 

FUERTE entre la dimensión estrategias de la variable metodología andragógica y 

la variable satisfacción. 

Al ver la figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

estrategias le corresponden los mayores resultados en satisfacción, y a menores 

resultados en estrategias le corresponde menores resultados en satisfacción. La 

ecuación y=6.56+1.47x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 

el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.626, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

62.6% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 12.Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable metodología 

andragógica y la variable satisfacción 

  
METODOLOGÍA 
ANDRAGÓGICA 

SATISFACCIÓN 

METODOLOGÍA 
ANDRAGÓGICA 

Correlación de 
Spearman 

1 ,919 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 72 72 

SATISFACCIÓN 

Correlación de 
Spearman 

,919 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 72 72 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Gráfico 11. Diagrama de dispersión metodología andragógica – satisfacción 
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Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

metodología andragógica y la variable satisfacción, el p-valor es 0.000, cuyo valor 

es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual 

se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

RHO DE SPEARMAN 0.919 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MUY 

FUERTE entre la variable metodología andragógica y la variable satisfacción. 

Al ver la figura 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

metodología andragógica le corresponden los mayores resultados en satisfacción, 

y a menores resultados en metodología andragógica le corresponde menores 

resultados en satisfacción. La ecuación y=0.55+0.98x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.736, nos indica que dicha ecuación obtenida por 

regresión lineal representa el 73.6% de los casos donde esta relación se cumple. 

 



74 
 

CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

MÓDULO INTERACTIVO DE ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS PARA 

DOCENTES DE LA FACULTAD INGENIERÍA DEL PROGRAMA GENTE QUE 

TRABAJA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL 

3.1. Introducción  

Como docente de la educación Universitaria, podemos marcar la diferencia 

enriqueciendo o innovando los modelos mentales de nuestros estudiantes 

de nivel superior, para que, a través de un aprendizaje activo significativo, 

puedan funcionar de forma más segura y con igualdad de oportunidades en 

puestos en sociedades como la propia ellos mismos y su contexto; lo que 

ayuda a resolver problemas de forma proactiva.  

Las encuestas fueron aplicadas a docentes y estudiantes del programa de 

la Facultad de Ingeniería de la Universitario Continental - Arequipa, 

correctamente como resultados que reflejan el desconocimiento de 

Andragogía y sus estrategias en la práctica. Este es solo el ímpetu y si se 

ha decidido desarrollar un módulo docente, se implementará para optimizar 

el proceso de aprendizaje de los alumnos de esa Facultad. 

El objetivo del módulo es fundamentalmente despertar en el profesorado, un 

cambio de actitud y por tanto deshacerse de todo tipo de metodología 

tradicional y ser sustituido por cursos participativos y motivadores, donde el 

alumno forma talleres donde Desarrollar sus habilidades culturales en un 

recurso  ser humano creativo, participativo, constructor de su propio 

aprendizaje; con las capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades 

suficientes para enfrentar los desafíos de la vida, fortaleciendo valores éticos 
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que puedan ser ciudadanos honestos, sensibles, trabajadores, respetuosos 

de los derechos y el honor de los demás. 

La educación superior en la medida en que los docentes estén preparados, 

capacitados y actualizados con nuevas metodologías, técnicas y estrategias, 

con el objetivo de formar profesionales altamente calificados, eficientes y 

técnicamente preparados. Con este módulo, los grandes beneficiados serán 

sin duda los profesores de la facultad que también tendrán en sus manos 

una guía que ayudará a mejorar sus cursos, la relación con sus alumnos y, 

sobre todo, el rendimiento académico de sus alumnos. 

Hoy tenemos que afrontar grandes cambios y como profesores lo haremos. 

En la primera unidad tenemos: Andragogía: aprendizaje para adultos; origen 

de la Andragogía: su etimología y definiciones; el hecho andragógico, las 

ciencias agógicas, las características y principios de la andragogía, modelo 

pedagógico y andragógico; definiciones y educación de adultos. 

3.2. Objetivos del módulo  

a) Socializar a los profesores en el estudio sistemático del aprendizaje de 

adultos y el autoaprendizaje a través de la andragogía, dando la 

bienvenida a la comprensión del tema.  

b) Analizar los fundamentos sociológicos y psicológicos en los que se basó 

la andragogía 

c) Motivar a los docentes a categorizar los diferentes conceptos, principios 

y postulados de la andragogía con igualdad de género, aplicar 

estrategias, métodos y técnicas específicas para estudiantes adultos.  

d) Establecer parámetros para la evaluación del aprendizaje andragógico 

según el sistema de educación superior.  
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e) Determinar las técnicas y actividades de evaluación resultantes del 

diseño andragógico.  

f) Comprobar que la andragogía es la metodología adecuada mediante la 

investigación activa para el autoaprendizaje del universitario adulto. 

3.3. Estructura del módulo  

De acuerdo a los objetivos planteados, la Propuesta se encuentra 

estructurada en cinco Unidades:  

Según los objetivos marcados, la propuesta se estructura en cinco unidades: 

Unidad N° 1 Andragogía: aprendizajes para  los  adultos  

a) Andragogías  

b) Origen de la andragogía  

c) El Hecho de  la   Andragógico  

d) Ciencias Agógicas  

e) Las características principales de la Andragogía  

f) Modelos Pedagógicos vs Modelos Andragógicas 

Unidad N° 2 La motivación en el aula universitaria 

a) Necesidades, motivos y motivaciones 

b)  Importancias de las motivaciones  

c) Teorías Contemporáneas de las Motivaciones  

d) Principios de las motivaciones del modelo de Klausmeir  

e) Estrategias para motivar a los estudiantes  

Unidad N° 3 Estrategias para lograr aprendizajes significativos 

a) Aprendizajes significativos  

b) Métodos andragógicos  

c) Técnicas andragógicas  
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Unidad N° 4 Evaluaciónes andragógicas 

a) Definiciones  

b) Evaluaciones andragógicas  

c) Finalidad de las evaluaciones andragógicas  

d) Características de las evaluaciones andragógicas  

e) Instrumentos andragógicos de  las evaluaciones  

Unidad N° 5 El rol de docente andragógico  

a) Los nuevos objetivos de la Educación en el  Siglo XXI  

b) Perfil  del docente  

c) El docente como facilitador 

3.4. Metodologías para la propuesta planteada 

3.4.1. Técnicas usadas 

La técnica es el medio, instrumento mediante la cual se viabiliza la aplicación 

de métodos, procedimientos y   los  principales recursos, porque proporciona 

una serie de reglas que sirven para ordenar las etapas de  los procesos 

didáctico. 

Existen varias técnicas: 

• Exposiciones 

• Charlas dialogadas  

• Interrogatorios o preguntas 

• Diálogos 

• Estudios de casos 

• Foros 

• Entrevistas colectivas 

• Paneles 

• Simposios 

• Mesas redondas 

• Debates 
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• Técnicas grupales 

• Sesiones plenarias 

• Debates 

Cuando utilizamos una de estas técnicas, comenzamos explicando la 

actividad en la que se compone, los objetivos a conseguir y las reglas de 

participación. Aquí veremos algunos de ellos: 

• Técnica expositiva 

La Técnica de Exposición es aplicable a todas las asignaturas, consiste en 

la presentación oral por parte del docente de una determinada asignatura, 

se debe utilizar de forma activa, estimulando la participación del alumno, 

para que no se convierte en un monólogo, en el que solo interviene el 

maestro. 

El docente en su presentación se centra en los aspectos más importantes, 

modula su voz, mejora lo que está exhibiendo, haciéndolo más fácil de 

entender. 

La técnica de exposición requiere una excelente motivación para atraer la 

atención de los demás, lograr una participación activa, desarrollar 

habilidades y presentar puntos de vista. 

Al ejecutar estas Técnicas es como sigue los pasos: 

• Presentación de tema 

• Desarrollos de las partes lógicas 

• Realizaciones de síntesis 

• Conclusiones, recomendaciones y las críticas 

 

• Charlas dialogadas 

 

El discurso de diálogo se utiliza al momento de introducir un tema antes de 

realizar una actividad de grupo, se le llama “diálogo” precisamente porque el 
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facilitador establece una conversación con los participantes a través de 

preguntas. Durante la presentación, además de hacer preguntas, el 

facilitador aportará conocimientos, resolverá dudas y corregirá 

declaraciones falsas. 

Los participantes también pueden hacer preguntas al facilitador. Se 

recomienda que el grupo tenga conocimientos previos sobre el tema, ya sea 

porque se le ha asignado una lectura o porque tiene alguna experiencia, ya 

que así la conversación será más enriquecedora. Si el grupo es totalmente 

el tema, es mejor buscar otra técnica, como el discurso explicativo. 

¿Qué pasos se debe seguir?  

1. Planifica dónde se presentarán los objetivos y la temática central que 

quieres desarrollar, de esta forma podrás enfocar mejor tus preguntas, 

dirigir la presentación y lograr la meta que te has marcado.  

2. Empieza con una breve introducción al tema; expresar las metas que 

pretenden alcanzar. A continuación, pida una fórmula que le haga 

reflexionar.  

3. Fomenta la participación de todos.  

4. Procura que las intervenciones no se desvíen de los objetivos que te has 

planteado.  

5. Cuando sea el orador, hablar con fluidez, use un tono de voz adecuado, 

trate de ser claro en los conceptos y cierre las recapitulaciones parciales 

y finales.  

6. La duración de la conversación varía entre 15 y 30 minutos. 

• Estudios de los casos 

Se trata de presentar una situación, un caso real si es posible, a los 

participantes, en grupos o individualmente, para analizarlo y resolverlo.  
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Puede presentar el caso a cada participante para un análisis individual y 

luego comenzar la discusión; También puede solicitar que se le organice en 

subgrupos para su análisis.  

Los estudios de casos son muy importantes en la administración de justicia, 

por lo que recomienda especialmente esta técnica. Tenga en cuenta que, 

dado que este es un caso, los participantes pueden tener diferentes 

perspectivas.  

La selección de casos debe tener en cuenta el conocimiento y la experiencia 

previos de los participantes, los objetivos que desean alcanzar y el tiempo 

disponible para hacerlo. A veces es común presentar un caso diferente para 

cada subgrupo. Sin embargo, puede llevar más tiempo, lo que debería 

considerar. 

¿Qué pasos seguir? 

o Explicar la técnica a utilizar y los objetivos que pretende alcanzar.  

o Presentar el caso; es mejor hacerlo por escrito. 

o Dar al grupo la oportunidad de analizarlo y presentar sus puntos de 

vista. 

o Iniciar la discusión en grupo, dando la palabra según se le solicite, 

destacando los puntos importantes y anotando cualquier contribución 

significativa en la pizarra. Evite dar su propia opinión. 

o Cuando termine la discusión, recapitular. Retira las importantes 

contribuciones que se han hecho. 

o Presentar cómo  se resolvió el caso en la realidad y genere una 

discusión comparándola con las opiniones de los participantes, 

tratando de llegar a un acuerdo. 



81 
 

o El tiempo requerido variará según la complejidad del caso. Es bueno 

no exceder los 60 minutos. 

• Entrevistas colectivas 

Esta técnica es muy útil cuando invitamos a un experto a desarrollar un tema 

en particular. Consiste en seleccionar un grupo de participantes (entre dos y 

cinco) para formular una serie de preguntas al experto. 

El grupo de preguntas invita a un vínculo entre los otros participantes y el 

experto. Como representantes del grupo, expresan adecuadamente sus 

intereses. Es importante que la selección de quienes actuarán como 

interrogadores tenga en cuenta las siguientes características. Facilidad de 

expresión, seguridad, agilidad mental, cordialidad y preferiblemente algún 

conocimiento sobre el tema. 

¿Qué pasos seguir? 

 
 

o Antes de realizar la actividad y después de seleccionar el tema, 

explique la técnica a los participantes. Pídales que elijan a los 

interrogadores. Tendrán la oportunidad de conocer al experto para 

conocer aspectos importantes del tema, para que puedan hacer las 

preguntas. Uno de los miembros debe actuar como coordinador; sin 

embargo, también se podrían asignar otros roles; tales como: quien 

inicia las preguntas, fomenta la discusión, resume, formula la pregunta 

de cierre, etc. 

o La actividad comienza con la presentación (puede ser del coordinador 

o del coordinador) del experto y el tema a discutir. Si lo considera 

necesario, el experto puede hacer una breve introducción al tema, 



82 
 

pero debe ser consciente de que es muy pequeño, para que no toque 

el contenido que será necesario desarrollar con las preguntas. 

o El interrogatorio comienza en el orden que se ha establecido. El 

interrogatorio se realizará de forma flexible, fluida y atractiva para el 

público. 

o Al final de la entrevista, uno de los entrevistadores dará un resumen 

final, a modo de recapitulación. 

• Foro 

El Foro está conformado por un grupo sobrio que discute un tema 

determinado de manera informal, con el apoyo del facilitador. Es muy útil 

después de ver un video o después de liderar un panel de discusión, simposio 

o aplicar ciertas técnicas grupales. La característica esencial del foro es que 

los participantes se expresan libremente, otra característica es que lo hacen 

de manera informal. El papel del facilitador es guiar la discusión, ceder la 

palabra, limitar el tiempo y mantener la discusión.  

Cuando finaliza la actividad después de ver una cinta de video o escuchar un 

DVD; se recomienda examinar el material primero. Es ideal que pretende 

movilizar los sentimientos de quienes lo observan. 

¿Qué pasos seguir? 

Primero define la actividad que vas a realizar para continuar con el foro. Si 

será después de que se haya presentado el tema, debe informar a los 

participantes para que puedan prepararse.  

Explicar el tema a discutir, si se considera que se genera como producto del 

visionado de un audiovisual, indique los aspectos que conviene.  

Realizar a la audiencia una pregunta motivadora. Si el tema está agotado, 

vuelva a hacer otra pregunta hasta que termine la discusión.  
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Una vez finalizada la discusión, haga un resumen destacando las ideas 

principales pero relevantes, las conclusiones que se extrajeron. 

• La mesa redonda 

La característica esencial de la Mesa Redonda, como ya se mencionó, 

es que los exponentes tienen posiciones divergentes sobre un tema. El 

número de expositores varía entre tres y seis. Esta técnica es muy útil 

para desarrollar temas controvertidos y donde es importante que los 

participantes conozcan diferentes puntos de vista para enriquecer sus 

conocimientos.  

Recomendar no exceder los 60 minutos, para que la audiencia pueda 

participar a través de preguntas. Primero debe reunirse con los ponentes 

para discutir cuestiones metodológicas y temas a desarrollar. 

¿Qué pasos seguir en la mesa redonda? 

• Abrir la sesión mencionando el tema a tratar, el procedimiento a 

seguir y la presentación de los ponentes. Ceda la palabra al 

primero de ellos. 

• Cada especialista expondrá durante diez minutos, en el orden ya 

definido. Si sus seis expositores el tiempo se reduce a unos ocho 

minutos. 

• Resuma brevemente la afirmación de cada persona, destacando 

las más importantes. 

• Permita que los oradores se refieran brevemente al tema para 

aclarar, ampliar o perfeccionar sus ideas. 

• Al finalizar las presentaciones, hacer un resumen final sintetizando 

las coincidencias en los planteamientos de cada uno, así como las 

diferencias. 
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• Dar la palabra al público para que haga preguntas a los 

expositores para que desarrollen ciertos aspectos, pero sin discutir 

con ellos. Cada participante puede hablar en una ocasión. 

• El debate público o diálogo 

Consiste en un intercambio de ideas entre los dos especialistas sobre un 

tema. Es recomendable que ambos dominen el tema a discutir, para que los 

participantes adquieran conocimientos actualizados y relevantes. Un 

resultado importante es que las dos personas que participan en el debate 

tienen capacidades para mantener un diálogo interesante, que plantea 

puntos de vista diferentes, pero no contradictorios. Reúnase con ellos antes 

de la discusión para explicarles la metodología, los temas a desarrollar, el 

orden, etc. 

¿Qué pasos a seguir? 

• La forma del tema a discutir, presentado a los especialistas, explica el 

procedimiento a seguir.  

• Ceda la palabra a especialistas. El diálogo debe ser animado y flexible; 

además, se tienen en cuenta las expectativas del público. Es 

importante no desviarse del tema. 

• El debate tiene una duración de 30 minutos, tras lo cual se puede 

invitar al público a formular preguntas a los ponentes. 

• Técnicas grupales 

 

Las técnicas grupales (trabajar en subgrupos) son muy adecuadas para el 

aprendizaje de adultos, dado el nivel de participación que se generará y 

también porque en varias ocasiones a algunos participantes les resulta más 

fácil expresar su opinión en un grupo reducido. que en un grupo grande. El 
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número recomendado de miembros para cada grupo es de tres a seis 

personas. 

Se pueden utilizar muchas técnicas. Tenemos lo siguiente: 

• Las discusiones 

• Las discusiones circulares 

• Los estudios dirigidos 

• Los juegos de roles 

El uso del audiovisual como medio es importante, es un recurso incluso para 

el trabajo de un facilitador, es el uso del audiovisual. Entre estos, podemos 

mencionar: 

• Las videocintas 

• El audio cassetes 

• El retro proyector 

• Presentaciones en Power Point 

• El rotafolio 

• La pizarra 

❖ La videocinta 

Ya existen materiales que podría utilizar con los participantes. Lo ideal es 

contar con una Unidad Audiovisual que se prepare con fines educativos y 

que cuente con una videoteca con temas de interés para los animadores. 

Si elige enviar una cinta de video, se asume que su respuesta tiene algunos 

de los objetivos y contenido del curso que ha diseñado. 

Algunos pasos que se deben tener en cuenta: 

 

• Describir brevemente las características del material a presentar y 

los objetivos de su selección. 

• Muestre de video cinta  

• Hacer un análisis colectivo del material. Para ello, puede utilizar 

diferentes técnicas: trabajar en subgrupos sobre la base de una 
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serie de preguntas y luego una sesión plenaria; también, la 

realización de un foro. 

• Antes de mostrar video cinta, organizar una discusión sobre el 

tema basada en algunas preguntas hechas por el facilitador. 

❖ El proyector multimedia 

 

El proyector multimedia se utiliza para proyectar videos. Pueden incluir 

diferentes tipos de información: figuras, diagramas, resumen de ideas. 

❖ Presentaciones en Power 

Es una  nueva forma de producir una exposición, basada en el soporte 

audiovisual, es utilizar Power Point, una herramienta incluida en el paquete 

de software de Microsoft Office. Su uso requiere un cierto dominio de esta 

herramienta y la disponibilidad, el día de la presentación, de un ordenador 

que permita amplificar la imagen y proyectarla en una pantalla. 

3.5. Evaluación  

Durante todo el proceso 
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CONCLUSIONES 

Realizado el análisis de los resultados obtenidos sobre la relación entre la 

entre la metodología andragógica en los niveles de satisfacción de los 

estudiantes de ingeniería del programa gente que trabaja de la Universidad 

Continental Filial – Arequipa, se pudo concluir con lo siguiente:  

Primera: Al evaluar la correlación de las variables generales, el coeficiente de 

correlación rho de Spearman 0.919 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables,  lo que evidencia una correlación positiva muy 

fuerte entre la variable metodología andragógica y la variable satisfacción, 

el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables.( tabla 12) 

Segunda: Se concluyó que existe correlación entre la dimensión métodos de la 

variable metodología andragógica y la variable satisfacción el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman 0.518 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, indica una correlación positiva media entre la 

dimensión métodos de la variable metodología andragógica y la variable 

satisfacción (Tabla 9) 

Tercera: Del análisis inferencial se concluye una correlación entre la dimensión 

técnica de la variable metodología andragógica y la variable satisfacción. 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.795 que nos indica el 

grado de relación entre nuestras dos variables, indica una correlación 

positiva fuerte entre la dimensión técnicas de la variable metodología 

andragógica y la variable satisfacción. (Tabla 10) 

Cuarta: Existe correlación entre la dimensión estrategias de la variable 

metodología andragógica y la variable satisfacción. El coeficiente de 

correlación Rho de Spearman 0.855 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables lo que indica una correlación POSITIVA 

FUERTE entre la dimensión estrategias de la variable metodología 

andragógica y la variable satisfacción. (Tabla 11) 
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SUGERENCIAS 

Primera: Los docentes deben actualizar periódicamente los temas de estrategia 

de andragógicas.  

Segunda: Recomendamos que los docentes que brinden técnicas androgénicas 

para incentivar a los estudiantes a participar en la liberación y creación 

del grupo jueguen con la participación activa de todo el grupo. 

Tercera: Es importante que los alumnos estudien sus admisiones en orientación 

temática si desean abordarlas durante el año de estudio y proponer los 

objetivos, según las necesidades del grupo y tan pronto como sean 

flexibles. 

Cuarta: Debe utilizar tecnología de punta como soporte androgénico para lograr el 

progreso científico y de investigación de nuestros estudiantes. 

Quinta: Determinar técnicas activas para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que enriquezcan a estudiantes y profesores. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: LA METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA Y SU RELACIÓN CON LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DEL PROGRAMA GENTE QUE TRABAJA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL FILIAL. 
AREQUIPA. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 

VARIABLES 
 

METODOLOGÍA 
 

Problema general 
¿Cuál es la relación entre 
la metodología 
andragógica en los niveles 
de satisfacción de los 
estudiantes de ingeniería 
del programa gente que 
trabaja de la Universidad 
Continental Filial – 
Arequipa? 
 
Problemas específicos  
a) ¿Cuál es la relación 
entre la estrategia de la 
metodología andragógica 
en los niveles de 
satisfacción de los 
estudiantes de ingeniería 
del programa gente que 
trabaja de la Universidad 
Continental Filial – 
Arequipa? 
b) ¿Cuál es la relación 
entre la metodología 
andragógica en los niveles 
de satisfacción de los 

Objetivo general 
Establecer la relación entre 
la metodología andragógica 
en los niveles de 
satisfacción de los 
estudiantes de ingeniería 
del programa gente que 
trabaja de la Universidad 
Continental Filial – 
Arequipa. 
 
Objetivos específicos  
a) Determinar cómo se 
relaciona la dimensión 
estrategia de la 
metodología andragógica 
con los niveles de 
satisfacción de los 
estudiantes de ingeniería 
del programa gente que 
trabaja de la Universidad 
Continental Filial – 
Arequipa. 
b) Determinar cómo se 
relaciona la dimensión 
metodología andragógica 

Hipótesis 
alterna 
Hipótesis 
general 
Existe una 
relación 
significativa 
entre la 
metodología 
andragógica y 
los niveles de 
satisfacción de 
los estudiantes 
de ingeniería del 
programa gente 
que trabaja de la 
Universidad 
Continental Filial 
– Arequipa. 
 
Hipótesis nula  
No existe una 
relación 
significativa 
entre la 
metodología 

Variable 1: 
La metodología 
andragógica 
 
 
Variable 2 
Los niveles de 
satisfacción 
 

Método de investigación 
Científico 
 
Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
 
Nivel de investigación  
Aplicativo  
 
Tipo de investigación 
Correlacional 
 
Diseño de la investigación 
Descriptivo correlacional 
Población. 

Curso Población 
Grupo 1 36 

Grupo 2 36 

 Total 72 
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estudiantes de ingeniería 
del programa gente que 
trabaja de la Universidad 
Continental Filial – 
Arequipa? 
c) ¿Cuál es la relación 
entre la técnica de   la 
metodología andragógica 
en los niveles de 
satisfacción de los 
estudiantes de ingeniería 
del programa gente que 
trabaja de la Universidad 
Continental Filial – 
Arequipa? 

en relación con los niveles 
de satisfacción de los 
estudiantes de ingeniería 
del programa gente que 
trabaja de la Universidad 
Continental Filial – 
Arequipa. 
c) Determinar cómo se 
relaciona la dimensión 
técnica de la metodología 
andragógica en relación 
con los niveles de 
satisfacción de los 
estudiantes de ingeniería 
del programa gente que 
trabaja de la Universidad 
Continental Filial – 
Arequipa. 
 

andragógica en 
los niveles de 
satisfacción y los 
estudiantes de 
ingeniería del 
programa gente 
que trabaja de la 
Universidad 
Continental Filial 
– Arequipa. 
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ANEXO 2 CUESTIONARIO 

ESCALA 

En 

desacuerdo 

De acuerdo Parcialmente 

de acuerdo 

Totalmente de   

acuerdo 

1 2 3 4 

DATOS DEL ALUMNO 

SEXO:……………………………………..     

EDAD:………………………………………..  

ESTADO CIVIL:……………………….        

Indica tu grado de satisfacción en relación a la calidad de la enseñanza 

universitaria, marcando con una X el número que considere más adecuado  

 

Nª  

 

LA METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA  

PONDERACIÓN 

T.A  P.A  D.A  E.D  

 Métodos     

1 ¿La aplicación de la metodología andragógica real de la 

observación, incide en una satisfacción académica en los 

estudiantes?  

        

2 ¿La aplicación de la metodología andragógica, facilita los 

aprendizajes y satisfacción tanto teóricos como prácticos?  

        

 Técnicas     

3 ¿La entrevista real es una estrategia andragógica que debe 

manejar el estudiante?  

        

4 ¿La entrevista con características reales es utilizada como 

un elemento principal en las investigaciones estratégicas 

andragógicas?  

        

5 ¿La exposición debe ser real para aplicar como una 

estrategia andragógica en el aula de clase?  

        

6 ¿La exposición del docente influye en su ámbito real como 

una estrategia andragógica activa que permite el debate en 

el aula de clase?  
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 Estrategia     

7 ¿La investigación es una pauta para el descubrimiento real, 

dentro de una estrategia andragógica?  

        

8 ¿La investigación debe ser real como una estrategia 

andragógica activa?  

        

9 ¿Los talleres es una opción real para conducir mejor las 

prácticas de la estrategia andragógica  

        

10 ¿El taller es un elemento interactivo real para aplicar 

estrategias andragógicas activas?  

        

11 ¿La aplicación del infocus  como recurso didáctico, el 

mismo que es utilizado como estrategia andragógica activa 

virtual, influye en el aprendizaje satisfacción laboral de los 

estudiantes?  

        

12 ¿Al utilizar el docente el proyector  se  inserta en la 

virtualidad para aplicar una de las estrategias andragógicas  

activas de las TIC?  

        

13 ¿La laptop es un recurso virtual que es parte de las 

estrategias andragógicas del docente en el aula y fuera de 

ella?  

        

14 ¿La laptop es un recurso virtual para elevar la calidad 

educativa dentro de las estrategias andragógicas?  
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BAREMOS – METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA 
Variable 

Nivel Rango 

Bajo 14 a 28 

Medio 29 a 42 

Alto 43 a 56 

 
Dimensión métodos 

Nivel Rango 

Bajo 2 a 4 

Medio 5 a 6 

Alto 7 a 8 

 
Dimensión técnicas 

Nivel Rango 

Bajo 4 a 8 

Medio 9 a 12 

Alto 13 a 16 

 
Dimensión estrategias 

Nivel Rango 

Bajo 8 a 16 

Medio 17 a 24 

Alto 25 a 32 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

Este cuestionario está dirigido a conocer el nivel de satisfacción alcanzado en 

relación con la calidad de la enseñanza universitaria. La información que nos 

proporciones permitirá mejorar algunos aspectos que permitan brindarte un servicio 

educativo de calidad.  

ESCALA 

Insatisfecho  Poco satisfecho  Satisfecho  Muy satisfecho  

1 2 3 4 

DATOS DEL ALUMNO 

SEXO:……………………………………..     

EDAD:………………………………………..  

ESTADO CIVIL:……………………….        

Indica tu grado de satisfacción en relación a la calidad de la enseñanza 

universitaria, marcando con una X el número que considere más adecuado  

N° INDICADORES  ESCALA  

  1 2 3 4 

 Actividad   Académica     

01  Qué grado de satisfacción te brindaron las condiciones 

generales de la universidad y aulas  

        

02  Qué grado de satisfacción te brindaron condiciones 

generales de laboratorios, talleres y otros ambientes.  

        

03  Qué grado de satisfacción te brindaron los equipamiento e 

instrumentación disponible en laboratorios y/o talleres  

        

04  Qué grado de satisfacción te brindaron los recursos 

tecnológicos disponibles en aula  

        

05  Qué grado de satisfacción te brindaron los espacios 

informáticos disponibles para los alumnos  

        

 Aspectos académicos     
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06  Qué grado de satisfacción te brindaron la calidad de la 

enseñanza impartida por parte del docente  

        

07  Qué grado de satisfacción te brindaron la responsabilidad y 

cumplimiento en el horario por parte del docente  

        

08  Qué grado de satisfacción te brindaron la apariencia y 

comportamiento del docente dentro y fuera del aula  

        

09  Qué grado de satisfacción te brindaron el uso de técnicas y 

estrategias innovadoras   

        

10  Qué grado de satisfacción te brindaron el uso de recursos y 

materiales para el desarrollo de las clases  

        

11  Qué grado de satisfacción te brindaron la calidad y cantidad 

de prácticas pre profesionales   

        

12  Qué grado de satisfacción te brindaron los horarios de las 

diferentes asignaturas  

        

13  Qué grado de satisfacción te brindaron las materias 

estudiadas durante la carrera universitaria  

        

14  Qué grado de satisfacción te brindaron los créditos de cada 

asignatura  
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BAREMOS – SATISFACCIÓN 
Variable 

Nivel Rango 

Bajo 14 a 28 

Medio 29 a 42 

Alto 43 a 56 

 
Dimensión actividad académica 

Nivel Rango 

Bajo 5 a 10 

Medio 11 a 15 

Alto 16 a 20 

 
Dimensión aspectos académicos 

Nivel Rango 

Bajo 9 a 18 

Medio 19 a 27 

Alto 28 a 36 
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ANEXO 3 BASE DE DATOS – METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA 

Nº 
MÉTODOS TÉCNICAS ESTRATEGIAS 

T 
1 2 T 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 12 13 14 T 

1 2 2 4 4 2 2 3 11 2 2 3 4 2 3 3 3 22 37 

2 3 2 5 4 1 3 3 11 4 3 2 2 3 4 3 3 24 40 

3 3 1 4 1 1 3 3 8 3 3 3 3 1 4 3 3 23 35 

4 3 4 7 2 3 4 3 12 2 2 3 3 2 3 3 2 20 39 

5 3 1 4 1 4 1 4 10 1 2 3 2 2 2 1 4 17 31 

6 2 1 3 1 2 2 2 7 4 1 4 2 1 4 2 2 20 30 

7 2 2 4 2 4 4 2 12 4 2 2 3 3 4 2 4 24 40 

8 3 4 7 2 3 3 2 10 2 3 2 2 3 2 2 4 20 37 

9 4 3 7 4 2 3 1 10 2 1 2 4 2 4 3 1 19 36 

10 4 2 6 2 2 4 4 12 2 3 3 4 2 2 2 4 22 40 

11 1 1 2 2 2 3 2 9 4 3 4 1 2 4 3 4 25 36 

12 1 3 4 2 2 2 4 10 3 2 3 1 2 4 4 1 20 34 

13 4 3 7 2 2 2 3 9 4 3 4 2 2 3 2 4 24 40 

14 2 2 4 2 1 2 3 8 1 4 1 1 2 2 1 4 16 28 

15 2 3 5 1 3 2 2 8 1 1 4 4 3 3 1 2 19 32 

16 1 4 5 4 4 3 2 13 4 3 4 1 1 1 3 4 21 39 

17 3 3 6 3 2 2 4 11 2 1 4 1 2 2 4 1 17 34 

18 1 3 4 3 1 1 3 8 3 2 3 4 2 4 4 2 24 36 

19 2 4 6 2 4 4 3 13 3 1 3 1 2 3 2 3 18 37 

20 4 4 8 2 2 2 3 9 1 2 1 3 4 3 2 1 17 34 

21 3 3 6 4 4 3 2 13 2 2 4 4 4 3 3 3 25 44 

22 2 4 6 2 4 2 4 12 3 2 4 3 4 3 4 3 26 44 

23 3 3 6 4 3 3 3 13 3 4 4 3 3 3 4 3 27 46 

24 4 3 7 2 4 3 2 11 1 4 3 1 3 4 4 2 22 40 

25 3 2 5 4 4 3 2 13 2 4 2 2 3 4 4 3 24 42 

26 4 2 6 4 4 4 2 14 4 3 2 2 3 4 4 2 24 44 

27 3 4 7 2 3 4 4 13 2 4 2 3 2 4 2 2 21 41 

28 2 3 5 2 3 2 2 9 4 4 3 3 3 2 3 4 26 40 

29 2 2 4 3 3 2 4 12 3 4 4 2 2 3 4 4 26 42 

30 4 2 6 2 2 4 3 11 2 3 4 4 3 2 3 4 25 42 

31 3 3 6 3 4 2 4 13 3 2 3 3 4 3 3 3 24 43 

32 3 4 7 3 4 2 3 12 4 2 4 2 2 2 3 3 22 41 

33 4 3 7 3 4 2 2 11 3 3 4 3 3 3 3 2 24 42 

34 3 3 6 3 4 3 4 14 3 3 4 3 3 3 3 4 26 46 

35 2 3 5 4 3 3 3 13 2 3 2 3 4 4 2 4 24 42 

36 3 2 5 3 2 4 4 13 4 2 4 4 4 2 4 3 27 45 

37 2 3 5 2 4 2 3 11 3 3 3 4 4 4 2 4 27 43 

38 2 3 5 2 4 2 4 12 3 4 3 4 4 3 4 3 28 45 

39 4 4 8 3 4 2 2 11 3 2 4 3 4 4 3 2 25 44 

40 4 2 6 4 3 2 2 11 4 4 3 4 2 4 4 2 27 44 

41 3 3 6 4 4 3 4 15 4 3 3 3 4 3 4 3 27 48 

42 3 4 7 4 3 4 3 14 3 3 3 4 3 3 3 4 26 47 

43 4 3 7 4 3 3 4 14 4 4 3 3 3 4 3 3 27 48 

44 3 3 6 4 3 4 3 14 4 4 4 4 3 3 3 3 28 48 

45 3 3 6 3 3 4 3 13 3 4 4 4 3 3 4 3 28 47 

46 4 3 7 3 4 4 4 15 3 4 3 3 3 3 4 4 27 49 

47 2 4 6 3 4 4 4 15 2 3 4 3 4 3 4 3 26 47 

48 3 3 6 2 3 4 4 13 4 4 4 3 4 4 2 4 29 48 

49 4 3 7 4 3 4 3 14 3 3 3 4 3 4 4 4 28 49 

50 4 4 8 3 4 4 3 14 3 3 3 3 3 3 4 4 26 48 

51 4 4 8 3 4 3 3 13 3 3 4 3 3 3 3 3 25 46 

52 3 4 7 3 4 3 4 14 3 3 3 3 4 4 3 3 26 47 

53 4 4 8 4 3 3 3 13 3 3 3 3 3 4 3 3 25 46 
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54 3 3 6 3 3 4 3 13 3 3 3 4 4 3 4 4 28 47 

55 4 3 7 3 3 3 3 12 3 4 4 4 4 3 3 4 29 48 

56 3 4 7 3 4 3 4 14 3 4 3 3 3 4 3 3 26 47 

57 3 4 7 4 3 3 3 13 3 3 4 3 3 4 4 4 28 48 

58 3 3 6 4 3 3 4 14 3 4 4 4 4 4 3 4 30 50 

59 4 3 7 3 4 3 3 13 4 3 4 4 3 3 3 4 28 48 

60 3 4 7 3 4 3 3 13 3 3 4 4 3 4 4 4 29 49 

61 3 4 7 4 4 4 4 16 3 3 4 4 4 3 4 4 29 52 

62 4 4 8 3 4 4 3 14 4 4 3 3 4 3 3 4 28 50 

63 4 3 7 3 4 3 3 13 4 3 4 4 4 3 4 4 30 50 

64 4 4 8 4 3 3 4 14 3 4 4 4 4 3 3 4 29 51 

65 4 4 8 3 3 4 4 14 4 4 3 4 4 4 3 4 30 52 

66 4 3 7 4 4 3 3 14 4 4 3 3 4 3 4 4 29 50 

67 4 3 7 4 3 4 4 15 4 4 4 3 4 4 4 4 31 53 

68 3 4 7 4 3 4 4 15 3 4 4 4 3 4 3 3 28 50 

69 4 4 8 4 3 4 4 15 4 4 4 3 3 4 4 3 29 52 

70 4 4 8 3 3 4 4 14 4 3 4 4 4 3 4 4 30 52 

71 3 4 7 4 3 4 3 14 4 3 4 4 4 4 3 4 30 51 

72 3 3 6 3 3 4 4 14 4 4 4 4 4 3 3 4 30 50 
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BASE DE DATOS – SATISFACCIÓN 

Nº 
ACTIVIDAD ACADÉMICA ASPECTOS ACADÉMICOS 

T 
1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T 

1 4 2 3 2 2 13 2 1 4 2 3 3 1 4 3 23 36 

2 1 4 1 3 1 10 4 1 4 2 2 3 1 2 1 20 30 

3 3 3 4 4 3 17 2 3 3 2 2 2 3 2 3 22 39 

4 1 1 4 1 2 9 4 3 1 1 2 1 4 4 4 24 33 

5 4 3 1 2 3 13 3 1 2 1 4 3 3 1 3 21 34 

6 3 3 3 1 2 12 3 3 2 4 4 1 4 1 3 25 37 

7 1 2 1 4 2 10 1 1 4 1 3 3 4 1 2 20 30 

8 1 1 4 3 1 10 3 1 2 3 3 1 1 2 1 17 27 

9 3 1 2 2 2 10 1 3 3 3 4 3 3 1 3 24 34 

10 4 4 1 3 1 13 3 1 4 1 4 3 1 2 1 20 33 

11 4 2 3 3 1 13 1 3 3 3 3 1 1 1 3 19 32 

12 3 2 2 4 4 15 2 1 4 1 3 4 1 4 1 21 36 

13 2 1 3 1 3 10 3 2 3 1 1 2 4 3 4 23 33 

14 3 4 3 1 4 15 4 1 1 2 4 2 3 4 2 23 38 

15 3 1 1 3 3 11 2 2 2 3 2 1 2 3 3 20 31 

16 4 2 2 2 2 12 4 4 4 2 4 2 2 3 2 27 39 

17 3 2 3 2 1 11 4 4 2 1 2 4 3 3 3 26 37 

18 4 2 1 1 3 11 3 2 2 1 2 1 3 2 3 19 30 

19 2 2 3 2 2 11 3 2 2 3 3 3 2 3 2 23 34 

20 3 1 4 4 1 13 1 3 1 1 4 4 4 3 2 23 36 

21 4 2 2 2 3 13 4 3 4 4 4 2 3 4 3 31 44 

22 3 2 3 4 4 16 3 3 2 4 2 4 3 2 4 27 43 

23 4 2 3 2 3 14 4 3 4 2 3 3 2 4 3 28 42 

24 2 4 2 4 4 16 4 3 2 4 2 3 2 2 2 24 40 

25 4 2 4 3 3 16 2 4 2 2 4 4 2 3 2 25 41 

26 2 4 2 3 3 14 4 2 3 2 4 4 2 3 2 26 40 

27 3 2 2 3 4 14 3 3 3 2 4 4 2 2 4 27 41 

28 4 3 4 3 4 18 3 4 4 2 1 2 4 4 2 26 44 

29 2 3 2 3 3 13 4 4 3 3 2 4 2 4 2 28 41 

30 4 3 4 2 4 17 4 2 2 2 4 3 2 4 4 27 44 

31 4 2 4 4 3 17 2 3 2 4 3 3 3 2 4 26 43 

32 3 3 3 3 3 15 3 3 4 4 3 4 3 3 3 30 45 

33 3 4 4 2 4 17 2 2 3 4 4 4 3 4 3 29 46 

34 2 4 2 3 4 15 4 3 2 2 3 4 3 4 3 28 43 

35 3 3 3 3 3 15 4 4 3 3 3 3 4 4 3 31 46 

36 3 4 4 3 3 17 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 45 

37 2 2 2 4 2 12 4 4 4 3 3 2 2 4 4 30 42 

38 2 4 3 3 3 15 4 4 4 2 3 3 4 3 4 31 46 

39 4 3 3 2 4 16 3 2 3 3 4 2 3 3 2 25 41 

40 4 3 3 3 4 17 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29 46 

41 4 4 3 3 4 18 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30 48 

42 4 4 3 3 4 18 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32 50 

43 4 4 4 3 3 18 4 3 3 3 3 3 3 4 4 30 48 

44 3 3 4 3 4 17 3 4 4 4 4 3 3 4 4 33 50 

45 3 4 3 4 4 18 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32 50 

46 4 4 3 3 4 18 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31 49 

47 3 3 4 3 4 17 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33 50 

48 3 4 3 4 4 18 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 48 

49 4 3 4 3 4 18 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30 48 

50 4 4 2 3 4 17 3 4 4 4 4 3 2 2 4 30 47 

51 4 3 4 4 3 18 4 3 3 3 3 4 3 4 4 31 49 

52 3 3 4 3 3 16 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32 48 

53 2 3 2 4 4 15 4 4 4 2 3 3 4 4 3 31 46 

54 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32 49 
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55 4 4 4 3 4 19 4 4 2 3 2 3 3 4 3 28 47 

56 3 4 4 3 3 17 4 3 3 4 3 4 3 3 3 30 47 

57 3 4 4 4 4 19 4 3 3 4 3 3 4 3 3 30 49 

58 4 4 3 4 4 19 3 3 3 4 3 4 3 4 4 31 50 

59 3 4 3 3 4 17 4 3 4 4 3 3 3 3 3 30 47 

60 3 4 3 4 2 16 3 4 2 3 4 4 4 3 4 31 47 

61 4 3 4 4 3 18 4 3 3 4 4 4 4 4 3 33 51 

62 4 4 4 4 3 19 4 3 4 3 4 3 4 4 3 32 51 

63 3 3 4 3 4 17 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 51 

64 4 4 4 4 3 19 3 4 4 4 4 3 3 4 4 33 52 

65 4 3 4 3 3 17 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 51 

66 4 3 4 4 4 19 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 52 

67 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 3 4 3 3 4 32 52 

68 3 4 4 3 4 18 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 52 

69 3 4 3 4 4 18 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33 51 

70 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 50 

71 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34 53 

72 4 3 4 4 4 19 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 52 
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ALFA DE CRONBACH – METODOLOGIA ANDRAGOGICA 

Nº 
MÉTODOS TÉCNICAS ESTRATEGIAS T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T 

1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 52 

2 3 4 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 39 

3 3 3 3 2 2 4 2 1 4 1 2 2 4 1 34 

4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 43 

5 1 4 4 4 3 2 4 3 4 1 1 1 3 4 39 

6 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 51 

7 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 46 

8 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 50 

9 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 49 

10 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 48 

S 0.92 0.48 0.67 0.70 0.79 0.67 0.82 0.99 0.52 1.03 0.99 0.99 0.48 0.99 6.08 

S2 0.84 0.23 0.46 0.49 0.62 0.46 0.68 0.99 0.27 1.07 0.99 0.99 0.23 0.99 
36.99 

ΣS2 9.30 

FUENTE: Elaboración propia 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Donde: 
K = Número de ítems 
∑𝑆𝑖

2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de 
cada ítem. 

𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes 

de cada cuestionario aplicado. 
Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de 

confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

Entonces: K = 14 ,∑𝑆𝑖
2 = 9,30 , 𝑆𝑇

2 = 36,99 reemplazando en la fórmula:    

∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟏𝟒

𝟏𝟒−𝟏
[𝟏 −

𝟗,𝟑𝟎

𝟑𝟔.𝟗𝟗
]= 0.806, como dicho valor está muy cerca de 1, la 

confiabilidad del instrumento es alta.  
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ALFA DE CRONBACH – SATISFACCIÓN 

Nº 
ACTIVIDAD ACADEMICA ASPECTOS ACADEMICOS T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T 

1 4 2 2 2 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 44 

2 3 1 4 4 1 1 3 1 1 4 4 4 3 2 36 

3 1 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 26 

4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 45 

5 3 1 2 2 2 1 3 3 3 4 3 3 1 3 34 

6 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 52 

7 3 2 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 2 4 43 

8 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 2 2 4 41 

9 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 49 

10 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 50 

S 0.88 1.17 1.03 0.82 1.14 1.14 0.63 0.99 1.05 0.84 0.71 0.94 1.10 0.99 8.06 

S2 0.77 1.38 1.07 0.68 1.29 1.29 0.40 0.99 1.11 0.71 0.50 0.89 1.21 0.99 
64.89 

ΣS2 13.27 

FUENTE: Elaboración propia 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Donde: 
K = Número de ítems 
∑𝑆𝑖

2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de 
cada ítem. 

𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes 

de cada cuestionario aplicado. 
Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de 

confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

Entonces: K = 14 ,∑𝑆𝑖
2 = 13.27 , 𝑆𝑇

2 = 64,89 reemplazando en la fórmula:    

∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟏𝟒

𝟏𝟒−𝟏
[𝟏 −

𝟏𝟑,𝟐𝟕

𝟔𝟒.𝟖𝟗
]= 0.857, como dicho valor está muy cerca de 1, la 

confiabilidad del instrumento es alta.
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EVIDENCIAS 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Estimado Validador: 
 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 
como experto, para validar la lista de cotejo socialización, el cual será aplicado a: 
Estudiantes de Ingeniería del Programa Gente que Trabaja de la Universidad 
Continental Filial. Arequipa.   
  
 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, 
para realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  
 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa 
para la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  
 

LA METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA Y SU RELACIÓN 
CON LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DEL PROGRAMA GENTE 
QUE TRABAJA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL 
FILIAL. AREQUIPA. 

El objeto es presentar como requisito para optar el grado de Magister en gestión 

educativa.  

 
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, 
en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al 
criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte 
se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y 
congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  
 
 
Gracias por su aporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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JUICIO DE EXPERTOS LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 
LA METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA 

INSTRUCCIONES: 
Coloque en cada casilla con (X) que corresponde al aspecto cualitativo que le 
parece que cumpla cada pregunta según los criterios conocidos, es decir si están 
referidos a las variables e indicadores que aparecen en el proyecto de investigación 
que se alcanza adjunto al presente considerando los ítems que a continuación se 
detallan.  
B: Bueno M: Mejorar E: Eliminar C: Cambiar 
 

 
Preguntas 

B M E C 
Observaciones 

Métodos 

1 ¿La aplicación de la metodología 
andragógica real de la observación, 
incide en una satisfacción académica 
en los estudiantes? 

    

 

2 ¿La aplicación de la metodología 
andragógica, facilita los aprendizajes y 
satisfacción tanto teóricos como 
prácticos? 

   

 

 

Técnicas 

3 ¿La entrevista real es una estrategia 
andragógica que debe manejar el 
estudiante? 

   
 

 

4 ¿La entrevista con características 
reales es utilizada como un elemento 
principal en las investigaciones 
estratégicas andragógicas? 

  

 

  

5 ¿La exposición debe ser real para 

aplicar como una estrategia 

andragógica en el aula de clase? 

  

 

  

6 ¿La exposición del docente influye en 
su ámbito real como una estrategia 
andragógica activa que permite el 
debate en el aula de clase? 

  

 

  

Estrategia 

7 ¿La investigación es una pauta para el 
descubrimiento real, dentro de una 
estrategia andragógica? 

   
 

 

8 ¿La investigación debe ser real como 
una estrategia andragógica activa? 
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9 ¿Los talleres es una opción real para 
conducir mejor las prácticas de la 
estrategia andragógica? 

    
 

10 ¿El taller es un elemento interactivo 
real para aplicar estrategias 
andragógicas activas? 

   
 

 

11 ¿La aplicación del infocus  como 
recurso didáctico, el mismo que es 
utilizado como estrategia andragógica 
activa virtual, influye en el aprendizaje 
satisfacción laboral de los estudiantes? 

   

 

 

12 ¿Al utilizar el docente el proyector se  
inserta en la virtualidad para aplicar 
una de las estrategias andragógicas  
activas de las TIC? 

   

 

 

13 ¿La laptop es un recurso virtual que es 
parte de las estrategias andragógicas 
del docente en el aula y fuera de ella? 

   
 

 

14 ¿La laptop es un recurso virtual para 
elevar la calidad educativa dentro de 
las estrategias andragógicas? 

   
 

 

 
 
Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: 

_____________________________________________________ 

Firma:  

DNI:  

Fecha de Validación:  

 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:  
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Estimado Validador: 
 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 
como experto, para validar la lista de cotejo socialización, el cual será aplicado a: 
Estudiantes de Ingeniería del Programa Gente que Trabaja de la Universidad 
Continental Filial. Arequipa.   
  
 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, 
para realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  
 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa 
para la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  
 

LA METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA Y SU RELACIÓN 
CON LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DEL PROGRAMA GENTE 
QUE TRABAJA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL 
FILIAL. AREQUIPA. 

El objeto es presentar como requisito para optar el grado de Magister en gestión 

educativa.  

 
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, 
en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al 
criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte 
se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y 
congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  
 
 
Gracias por su aporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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JUICIO DE EXPERTOS LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

SATISFACCIÓN 
INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla con (X) que corresponde al aspecto cualitativo que le 
parece que cumpla cada pregunta según los criterios conocidos, es decir si están 
referidos a las variables e indicadores que aparecen en el proyecto de investigación 
que se alcanza adjunto al presente considerando los ítems que a continuación se 
detallan.  
B: Bueno M: Mejorar E: Eliminar C: Cambiar 
 

 
Preguntas 

B M E C 
Observaciones 

Actividad Académica 

1 Qué grado de satisfacción te brindaron 
las condiciones generales de la 
universidad y aulas 

    
 

2 Qué grado de satisfacción te brindaron 
condiciones generales de laboratorios, 
talleres y otros ambientes 

   
 

 

3 Qué grado de satisfacción te brindaron 
los equipamiento e instrumentación 
disponible en laboratorios y/o talleres 

   
 

 

4 Qué grado de satisfacción te brindaron 
los recursos tecnológicos disponibles 
en aula 

  
 

  

5 Qué grado de satisfacción te brindaron 
los espacios informáticos disponibles 
para los alumnos 

  
 

  

Aspectos académicos 

6 Qué grado de satisfacción te brindaron 
la calidad de la enseñanza impartida 
por parte del docente 

   
 

 

7 Qué grado de satisfacción te brindaron 
la responsabilidad y cumplimiento en el 
horario por parte del docente 

    
 

8 Qué grado de satisfacción te brindaron 
la apariencia y comportamiento del 
docente dentro y fuera del aula 

    
 

9 Qué grado de satisfacción te brindaron 
el uso de técnicas y estrategias 
innovadoras   

   
 

 

10 Qué grado de satisfacción te brindaron 
el uso de recursos y materiales para el 
desarrollo de las clases 
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11 Qué grado de satisfacción te brindaron 
la calidad y cantidad de prácticas pre 
profesionales   

   
 

 

12 Qué grado de satisfacción te brindaron 
los horarios de las diferentes 
asignaturas 

   
 

 

13 Qué grado de satisfacción te brindaron 
las materias estudiadas durante la 
carrera universitaria 

   
 

 

14 Qué grado de satisfacción te brindaron 
los créditos de cada asignatura 

   
 

 

Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: 

_____________________________________________________ 

Firma:  

DNI:  

Fecha de Validación:  

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:  

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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