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RESUMEN: 

Los resultados de más de veinte años empleando a la Andragogía como la 
disciplina pedagógica que facilita la preparación de aquellos que han de asumir la 
docencia de adultos, se tratan  en el presente trabajo; asociados a los efectos de 
la impartición de esta disciplina a más de 300 instructores en otras escuelas 
ramales y en PREGER vinculada dicha impartición a la aplicación de un sistema 
de métodos de la investigación empírica –con énfasis en el experimento- que 
confirman la validez de la propuesta. 

El seguimiento al impacto de la mayoría de estos procesos ha permitido lograr 
diseño de planes de estudio,  programas y planes de clases cada vez más 
vinculados a las problemáticas sectoriales, ejecución de procesos de capacitación 
en las escuelas y centros creados al efecto que simulan cada vez más el proceso 
productivo o de servicio al cual han de tributar y el desarrollo de acciones de 
capacitación en los puestos de trabajo vinculadas directamente a mejorar 
comportamientos en determinados cargos. Es por ello que hoy, uno de los retos 
para la Andragogía como disciplina de la capacitación, lo constituye es su diseño 
para la Educación a Distancia, mediante todas las vías posibles. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hacia finales de la década de los ochenta del siglo pasado, aparecen los primeros 
intentos de implantar la Andragología o Andragogía como disciplina que orienta la 
educación de adultos en nuestro país. No obstante, pasó un buen tiempo para que 
la Andragogía se estableciera  como tal. Aún actualmente, hay quienes se resisten 
al cambio y continúan la preparación de profesionales que han de asumir la 
docencia de adultos mediante la Pedagogía o la Didáctica por lo que muchos de 
estos terminan con las posibilidades de aplicar el conocimiento adquirido al 
sistema de enseñanza aprendizaje  orientado hacia la enseñanza reglada y de 
pregrado y no a la enseñanza ajustada a la solución con la mayor inmediatez 
posible de problemas propios de la producción y los servicios. 
 
Los resultados de más de veinte años empleando a la Andragogía como la 
disciplina pedagógica que facilita la preparación de aquellos que han de asumir la 
docencia de adultos se tratan  en el presente trabajo, asociados a efectos de la 
impartición de esta disciplina a más de 300 instructores pertenecientes a tres 
organismos de la administración central del estado: al Grupo AzCuba 
(antiguamente Ministerio del Azúcar, MINAZ), al Ministerio del Turismo y al 
Ministerio del Transporte  de manera sistemática, y a otros como el Ministerio de la 
Construcción, el Instituto Cubano de Radio y Televisión y el Ministerio de la 
Agricultura. 
 
Las primeras aproximaciones que  se realizaron para emplear a la Andragogía 
como disciplina pedagógica se comenzaron a principios de los 90 del siglo pasado 
en el sector azucarero y se dirigieron a la preparación de profesionales y técnicos 
no  graduados de carreras pedagógicas que una vez instructores, debían asumir -
a nivel empresarial-la capacitación de un personal más numeroso necesitado de 
alcanzar determinada preparación o superación que impactara con la mayor 
inmediatez posible en la mejora  tanto de la producción  como de los servicios. 
 
Los logros alcanzados se presentaron en la Junta Consultiva del Posgrado 
celebrada en la Universidad de La Habana en los primeros años de los 90 del siglo 
pasado en un trabajo titulado: El contenido pedagógico mediante formas 
andragógicas, en él se demostraba la validez de los cambios que la Andragogía 
proponía  para el personal docente que debía trabajar con adultos. Pero seguía 
siendo la Pedagogía la ciencia a estudiar y no la Andragogía, pues se sustentaba 
en la idea de que primero se debía conocer de Pedagogía y de Didáctica como 
ciencias básicas, para pasar después a un aprendizaje más específico. 
 
En estos tiempos, la dinámica que imprime el desarrollo al aprendizaje –una vez el 
individuo graduado, ya sea como obrero calificado, técnico o de nivel superior–
demanda de los que debían afrontar la capacitación a nivel de empresa que 
contaran con una superación pedagógica de un alto rigor científico conjugada con 
un alto nivel de inmediatez. 
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¿Cómo lograr superar en Pedagogía a los que debían afrontar la capacitación a 
nivel de empresa con un alto rigor científico conjugada con un alto nivel de 
inmediatez? 
 
Mediante la comparación de resultados en primer lugar y la medición de impacto  
posteriormente se pretende demostrar la validez de la propuesta: emplear a la 
Andragogía como disciplina para la preparación de instructores por todo lo que 
racionaliza de tiempo, recursos y aplicación de lo aprendido. 
 
Es por ello que este trabajo se propone como objetivo: 

• Demostrar el carácter eficiente de la Andragogía en la preparación de 
instructores para la capacitación. 

 
 

DESARROLLO 
 
Las ciencias tienen –entre sus muchos fines–la tarea de encontrar la solución a 
problemas vinculados fundamentalmente con la protección del medio ambiente, la 
humanización del trabajo y el uso cada vez más racional del tiempo y del espacio, 
por citar algunos. 
 
Por otra parte, es necesario tener en cuenta la definición de racionalización, pues 
es el eje del presente trabajo: 
 
Según el diccionario de la Real Academia de la Ciencia Española: 
”racionalizar. tr. Reducir a normas o conceptos racionales. || 2. Organizar la 
producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca los 
costos con el mínimo esfuerzo. || 3. Mat. Operar para eliminar los radicales del 
denominador de una fracción.” 
 
Y son las dos primeras definiciones las que se emplearán  en este caso: Reducir a 
normas o conceptos racionales. || 2. Organizar la producción o el trabajo de 
manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el mínimo 
esfuerzo. 
 

1. Los elementos de enseñanza- aprendizaje 
 
Al comparar la Pedagogía (o Didáctica) con la Andragogía -tomando como base el 
comportamiento de los elementos del sistema de enseñanza aprendizaje en cada 
una de ellas desde el punto de vista del aprendizaje del adulto- se facilita  la 
fiabilidad de la propuesta que se realiza en el presente trabajo. 
 
Resulta esencial la utilización de los elementos del sistema de enseñanza-
aprendizaje porque imprimen uniformidad en la medida que operan como 
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invariantes para cualquier decisión relacionada con la formación, preparación y 
superación del capital humano, sin importar edad o niveles. 
 
El fin no es disminuir una disciplina con respecto a la otra, sino establecer las 
pautas correspondientes para que se utilicen estas teniendo en cuenta el 
comportamiento de cada uno de los elementos del sistema de enseñanza-
aprendizaje; de ahí que se transite de manera ordenada por todos  ellos, iniciando 
por los objetivos como elemento rector, se continúe por los contenidos como el 
que conecta con la sustancia gnoseológica,  se siga  por los métodos: vía por la 
que se conduce el contenido para lograr su fin, su meta, sus objetivos; se detenga 
en los medios, como los recursos necesarios con los que el estudiante habrá de 
trabajar y, por último, llegue a la evaluación que –al conectarse con los objetivos-, 
cierra un ciclo de aprendizaje para darle paso al siguiente.  
 
Las tablas que aparecen en el Anexo 1 pretender graficar los puntos de similitud y 
diferencia entre ambas disciplinas, con el fin de que se clarifique el porqué de la 
propuesta. Sirven para que, de forma rápida, se puedan establecer las 
comparaciones esenciales. 
 
Se puede apreciar que, aun cuando existen puntos comunes, el procedimiento 
varía de una disciplina a la otra, pues sus direcciones apuntan a comportamientos 
diferentes. La experiencia de asumir estos elementos en sus esencias ante cada 
dirección, es necesaria para emplear de manera consciente y verdaderamente a la 
Andragogía como disciplina propia de la capacitación. 
 
 

2. La  experiencia en el abordaje de la Andragogía. 
 
Durante los finales del siglo pasado, en el Centro Nacional de Capacitación 
Azucarera (CNCA) se diseñaron planes de estudios y programas que 
comprendían a la Pedagogía (denominada básica) y a la Didáctica como las 
disciplinas pedagógicas fundamentales, dirigidos a la formación y superación de 
profesionales y técnicos del sector azucarero para que pudieran asumir la 
docencia, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores del sector y su flujo 
sistemático dado por las lógicas jubilaciones, la creación de nuevos puestos y la 
influencia de la RCT, entre los fundamentales. 
 
A partir del conocimiento de la Andragogía por parte de los metodólogos del 
Departamento Metodológico del CNCA se proyectó un trabajo investigativo con el 
fin de emplearla como disciplina para la capacitación, dado que era de interés de 
la Dirección de Capacitación del otrora MINAZ que todo su personal ocupado en la 
docencia estuviere preparado adecuadamente para asumirla con calidad.  
 
La investigación, de un corte eminentemente empírico, tuvo como campo los  
cursos de Pedagogía Básica y Didáctica proyectados en el período. Resultaron 
seleccionados 5 cursos de 22 posibles, pues fueron los factibles para emplear el 
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experimento como método fundamental, interactuando con un sistema de métodos 
como la encuesta, la observación, el trabajo en grupo y dentro de los llamados del 
pensamiento creador, la técnica de lo positivo, negativo e interesante (PNI)  que 
tomó mucho auge en esa época. 
 
Para poder  aplicar el experimento (Anexo 2) se definieron las variables de 
selección que se aplicaron antes, durante y después del experimento para 
comprobar la fiabilidad del método seleccionado y que fueron: 

• La aceptación de los estudiantes a participar en el experimento 
• La cantidad: la composición de cada grupo debía ser igual o poseer una 

diferencia mínima de 2 
• La composición etaria (el promedio de edad y su comportamiento debía ser 

bastante similar)  
• Años de experiencia promedio 
• Nivel alcanzado y posibles especialidades 

 
Variables que se dieron en cinco posibilidades dadas en cinco cursos de veintidós 
que se desarrollaron en el período que abarcó el estudio. 
 
Una vez concluido el curso de Pedagogía Básica o de Didáctica se aspiraba a que 
sus estudiantes estuvieren en condiciones de: 

• Diseñar procesos de capacitación teniendo en cuenta la contribución a la 
solución de las problemáticas de la producción o los servicios del área (s) a 
quienes van dirigidos. 

• Impartir procesos de capacitación tendientes a la solución de las 
problemáticas de la producción o los servicios del área (s) a quienes van 
dirigidos. 

 
El comportamiento (Anexo 3) se resume en que el Grupo Control recibió el curso 
de  Pedagogía Básica o de Didáctica a través de formas eminentemente 
pedagógicas y el Grupo Experimento lo hizo a través de formas eminentemente 
andragógicas. 
 
Además de realizar simultáneamente la impartición de ambos cursos, en iguales 
condiciones espacio-temporales, una vez concluidos estos, su seguimiento se 
realizó  a través de: 

• Asesoría metodológica permanente basada en la atención a los nuevos 
diseños de planes y programas de estudio en las escuelas o centros de 
capacitación a los que pertenecían los estudiantes que formaban parte del 
experimento; así como en las visitas programadas y debidamente pactadas 
a las actividades docentes y metodológicas de estos. 

• La medición del impacto de la capacitación recibida, donde además de las 
encuestas y aplicación del PNI, utilizó los dos encuentros de egresados que 
se planificaron como elementos masivos de medición de impacto (Anexo 4).  
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3. Los resultados y su multiplicación 
 
Refieren los informes de las asesorías metodológicas efectuadas a 47 cursos en el 
período 1992-1997, que quienes recibieron la Pedagogía Básica mediante formas 
andragógicas (Grupo experimento) demostraron: 

• Más de un 66% definían los problemas y determinaban sus causas con 
mayor precisión que los del grupo control 

• Más del 70% formularon los objetivos de sus planes y programas de estudio 
teniendo en cuenta como punto de partida los problemas y sus causas que 
no ocurrió así en el caso de los del grupo de control 

• En un 72% seleccionaban los contenidos de sus planes y programas de 
estudio interactuando sistémicamente con los elementos problemas-causa-
objetivos, de ahí que –en la mayoría de los casos- estos se ajustaron al 
principio de “los necesarios y suficientes” 

• El empleo de métodos y medios adecuados a los cargos, puestos y 
posibles desempeños en un 90% 

• La capacidad de diseñar y aplicar sistemas de evaluación vinculados con 
los elementos problema-causa-objetivo, en más de 85% de los miembros 
del  Grupo Experimento. 

• Que era posible en un 97% la medición de impacto en  cargos, puestos y 
posibles desempeños de quienes fueron sus estudiantes. 

 
El comportamiento cuantitativo  dado en los cinco cursos seleccionados como 
base de la investigación se resume en la tabla siguiente: 
 
Curso Año Matrícula Medición de impacto 

GC GE Subtotal GC GE Subtotal 
I 1992 9 9 18 6 3 9 
II 1994 12 12 24 6 5 11 
III 1994 11 10 21 6 7 13 
IV 1996 26 13 13 5 3 8 
V 1997 14 14 28 5 8 13 

 Totales 59 58 117 28 26 54 
      46 % 

 
Por tanto, a partir de estos resultados, el reto fue: ¿por qué no asumir a la 
Andragogía como disciplina pedagógica para preparar y superar al personal que 
ejerce la docencia en escuelas y centros de capacitación…? 
 
Con el inicio del siglo XXI y hasta la fecha las autoras de este trabajo han 
preparado en Andragogía a alrededor de 300 entre profesores fijos y adjuntos de 
diferentes sectores: transporte, turismo, azúcar, cultura, construcción, 
agricultura… 
 
El seguimiento al impacto de la mayoría de estos procesos ha permitido apreciar: 
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• Diseño de planes de estudio,  programas y planes de clases cada vez más 
vinculados a las problemáticas sectoriales 

• Ejecución de procesos de capacitación en las escuelas y centros creados al 
efecto que cada vez simulan más el proceso productivo o de servicio al cual 
han de tributar 

• Desarrollo de acciones de capacitación en los puestos de trabajo 
vinculadas directamente a mejorar comportamientos en determinados 
cargos. 

 

4. La experiencia de PREGER 
 
A partir del 2007 en adelante, en PREGER  se comienzan a desarrollar diferentes 
acciones de capacitación (conferencias, cursos, seminarios) donde la Andragogía 
constituía la disciplina a estudiar en la preparación y superación de profesionales y 
técnicos aspirantes a la categoría instructor en el primer caso, o instructores en el 
segundo. 
 
Los resultados se pueden constatar en las encuestas aplicadas (Anexo 5); la 
técnica del pensamiento creador que recogió lo positivo, negativo e interesante en 
cada acción de capacitación realizada y en los informes de las visitas a clases. 
 
En los  cursos de Andragogía llevados a cabo en la preparación de instructores del 
Sistema de Gestión y Control de Flota  y en la Dirección Provincial de Transporte 
en Pinar del Río y Matanzas se apreció que:  
 

• Más de un 90% se consideraron muy satisfechos con la “Claridad expositiva 
en la impartición de los temas” 

• Más del 90% valoraron como muy satisfechos las “Posibilidades de 
intercambio en clase” 

• En un 97% seleccionaban como muy satisfechos por la “Ética profesional” 
• El 90% se declaró como muy satisfecho por la “Adecuación de la base 

material de estudio con el contenido (material impreso y/o digital)” 
• La “Contribución de los medios de enseñanza  a la comprensión de los 

temas (presentaciones electrónicas, pizarra, videos, computadoras)” fue 
evaluada como muy satisfecho por el 96% de los encuestados. 

• En un 97% se calificó como muy satisfecho la “Correspondencia entre el 
contenido recibido y los ejercicios prácticos realizados así como  la “Utilidad 
práctica del contenido del curso”. 

 
Son coincidentes en un porciento considerable los efectos entre estas acciones de 
capacitación y las ya descritas, de manera que queda consolidada la propuesta 
que se realiza en el presente trabajo. 
 
Hoy, otros son los retos para la Andragogía como disciplina de la capacitación y 
uno de ellos es su diseño para la Educación a Distancia, mediante todas las vías 
posibles; pues debe ser consecuente con los principios que propugna: no se harán 
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posibles la cientificidad, la sistematicidad, el respeto a los ritmos de aprendizaje o 
la posibilidad del adulto de ser partícipe de la gestación y evaluación de su propio 
proceso de aprendizaje si no se asumen los desafíos que las tecnologías de la 
comunicación y la información nos imponen. 
 
La prédica martiana así nos lo exige, no puede mantenerse el divorcio de la 
escuela con su época; estamos en el deber de aportar variantes nuevas a viejos 
conocidos, pero aún más de establecer las sinergias correspondientes entre las 
disciplinas que así lo requieran para llevarle a nuestros clientes un producto de 
más calidad y acorde a las exigencias que la Revolución Científico Técnica nos 
impone. 

CONCLUSIONES: 
 

• Actualmente, se continúa la preparación de profesionales que han de 
asumir la docencia de adultos mediante la Pedagogía o la Didáctica por lo 
que estos terminan con las posibilidades de aplicar el conocimiento al 
sistema de enseñanza aprendizaje  orientado hacia la enseñanza reglada y 
de pregrado y no a la enseñanza ajustada a la solución con la mayor 
inmediatez posible de problemas propios de la producción y los servicios. 

 
• La comparación entre la Pedagogía (o Didáctica) con la Andragogía -

tomando como base el comportamiento de los elementos del sistema de 
enseñanza aprendizaje en cada una de ellas desde el punto de vista del 
aprendizaje del adulto- consolida a la Andragogía como disciplina propia de 
la capacitación. 

 
• Hoy, uno de los retos para la Andragogía como disciplina de la capacitación 

es su diseño para la Educación a Distancia, mediante todas las vías 
posibles. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

• Sistematizar la preparación de profesionales que han de asumir la docencia 
de adultos mediante la Andragogía como disciplina propia de la 
capacitación. 

 
 

• Diseñar la Andragogía para la Educación a Distancia, mediante todas las 
vías. 
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