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Introducción 

Actualmente, el mundo laboral requiere una formación permanente como 

consecuencia de una sociedad cambiante e intensiva en conocimiento: para poder 

alcanzar una buena capacidad profesional hay que poder acceder de manera 

sistémica al conocimiento y al saber hacer. Es así como han surgido términos tales 

como “educación continua”, “formación permanente” o “educación a lo largo de la 

vida”, en torno a los cuales se han desarrollado aplicaciones conceptuales tanto de la 

psicología como de la educación. Ante este nuevo escenario, se hace necesario hallar 

nuevas alternativas de enseñanza que sean capaces de satisfacer los requerimientos 

particulares de cuadros, reservas y trabajadores, atendiendo a sus características, al 

entorno en el que se desenvuelven y sus estilos de aprendizaje. 

Los comienzos de la educación de adultos se encuentran en la necesidad de 

asegurarle a este tipo de personas una igualdad de oportunidades de educarse y de 

obtener, al menos, un nivel de escolaridad tal que le permitiera desenvolverse 

efectivamente en la sociedad. 

En sus inicios, las prácticas pedagógicas eran las mismas que aquellas utilizadas con 

los niños y jóvenes participantes del sistema escolar. Después de un tiempo y basados 

en las experiencias vividas, los educadores y formadores se dieron cuenta de que 

dichas prácticas no respondían a las necesidades y características de los adultos. De 

esta forma, la pedagogía de adultos surge a partir de los trabajos de Rogers1 y su 

teoría humanista y de Knowles2, con su teoría andragógica. 

El ser humano es capaz de poner en sí mismo un valor y actualizar sus capacidades, 

en consecuencia la educación que se centra en el estudiante adulto reconoce  que 

este aprende aquello que juzga necesario aprender, lo que es importante para él, por 

lo que es capaz de determinar sus propias necesidades en materia de educación. Por 

tanto, el educador debe valorar el concepto de estudiante adulto y considerar sus 

experiencias y conocimientos previos en una actividad donde este educador 

desempeña  un papel de colaborador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Desde esta perspectiva, la Andragogía se preocupa del contexto en el que se realiza 

la formación, el clima predominante, las motivaciones y necesidades de los 

participantes, sus conocimientos previos, sus habilidades cognitivas frente al 

aprendizaje y los diversos estilos cognitivos. Todos estos elementos pueden actuar 

favorable o desfavorablemente en una experiencia de capacitación, por lo que 

considerarlas permitirá al diseñador planificar las actividades educativas considerando 

las necesidades de su posible cliente, adaptando los ejemplos y los trabajos en 

función de él. 

Es por ello que este trabajo se propone como objetivo: 

                                                           
1 n.1987, Estados Unidos. Psicólogo de la corriente humanista conocido por su método de psicoterapia centrada en el cliente. 
2
 El término Andragogía fue introducido por Malcom Knowles en USA en 1984(…) se refiere “al arte de enseñar a los adultos a 

aprender”. 
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Objetivo: Exponer los resultados alcanzados en cuatro acciones de capacitación sobre 

Andragogía y Capacitación. 

Desarrollo 
Para diseñar el programa de Andragogía y Capacitación se tuvieron en cuenta las 

principales características de los adultos en situaciones de aprendizaje, tales como: 

 Predisposición para el aprendizaje:  
 El adulto posee experiencias,  
 La capacidad y la motivación del adulto para aprender.  
 La orientación del aprendizaje está en función de tareas puntuales y 

específicas.  
Así como los determinantes de orden personal en su aprendizaje, que se citan a 

continuación: 

 Forman grupos heterogéneos.  
 Los objetivos son claros y concretos, elegidos y valorizados.  
 Los logros y éxitos serán deseados intensamente o con ansiedad. 
 Existe preocupación por el fracaso. 
 Posible susceptibilidad e inseguridad ante las críticas.  
 Fuentes de conocimientos heterogéneas.  
 Mayor concentración, lo cual favorece el aprovechamiento en cada una de las 

instancias de aprendizaje.  
 Los valores, actitudes y el interés frente al nuevo conocimiento.  
 La motivación por aprender (intrínseca y extrínseca).  
 La perseverancia frente a las dificultades que se presentan durante el proceso 

de aprendizaje.  
 Los hábitos de aprendizaje adquiridos durante la infancia.  
 La capacidad intelectual, mientras más se aprende, mayor será la capacidad 

para aprender y más se desarrollarán las habilidades cognitivas. 
 La educación de base, mientras más completa sea, mayores serán los 

conocimientos previos.  
 La memoria que se modifica de acuerdo a las etapas de la vida.  
 La curiosidad, es decir, el gusto por los nuevos conocimientos y por el saber.  
 La reacción frente a la manera de enseñar.  
 Las necesidades relativas a la estructura de los contenidos. En esta línea se 

ubica el aprendizaje adulto que se basa en: 
 Aprender a conocer  
 Aprender a aprender  
 Aprender a hacer  
 Aprender a ser 

 

El estudiante adulto, el facilitador y el grupo se tuvieron en cuenta en este diseño de 

programa en su constante interacción dentro de un espacio social, de manera que el 

aprendizaje adulto se transforme en una experiencia del individuo que ocurre en 

interacción con un contexto o ambiente. 
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El desarrollo del análisis sistémico aplicado al diseño de la acción de capacitación 

(Andragogía y Capacitación) permitió: comprender las interrelaciones de sus 

componentes, percibir las diferentes posibilidades de solución, suponer las 

consecuencias de su aplicación, intervenir de una manera continua en el desarrollo del 

proceso y controlar constantemente los resultados. 

A partir del conocimiento de la Andragogía por parte de las autoras se proyectó un 
trabajo investigativo con el fin de emplearla como disciplina para la capacitación, es 
por ello que cada acción que se ejecuta deviene proceso investigativo, que tomando 
como guía el diseño de programa de estudio a continuación se exponen: 
 

Determinación de las causas del problema:  

Cinco años atrás, la Dirección Nacional del  Sistema de Gestión y Control de Flotas3, 

le solicita a PREGER la preparación de sus entrenadores, pues no era buena la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que ellos llevaban a cabo. La 

investigación que se inició permitió determinar que las causas de este problema 

estribaba en más del 70% de estos entrenadores no tenían preparación pedagógica. 

La pregunta problémica se centra en: 

¿Cómo lograr superar en Pedagogía a los que deben afrontar la capacitación a 

nivel de empresa con un alto rigor científico conjugada con un alto nivel de 

inmediatez? 

Determinación de las exigencias.  

La alta dirección del SNGCF constata en su misión la prestación de un servicio de 

calidad basado en el cumplimiento de los procedimientos establecidos lo que a su vez 

establece como exigencia afrontar la capacitación a nivel de empresa con un alto rigor 

científico conjugada con un alto nivel de inmediatez. 

Determinación de los criterios de selección: 

Para darle respuesta a esa exigencia, esta dirección del  SNGCF cuenta con el 

claustro de PREGER conformado por profesores altamente calificados y con una 

maestría pedagógica demostrada, así como  con un  personal vinculado a la docencia: 

entrenadores o aspirantes a adjuntos. 

Determinación de los recursos necesarios y suficientes: 

Se cuenta con los recursos de la docencia y aquellos del SNGCF que se requieran 

para la aplicación –con la mayor inmediatez posible - del conocimiento que se fuera 

adquiriendo como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Diagnóstico de las necesidades de aprendizaje: 

En el 2015, se enriquece la manera de realizar este, al aprovechar las potencialidades 

de la propia acción de capacitación, para actualizar información obtenida en un 

principio y así, cada acción de capacitación deviene espacio para el desarrollo de 

aspectos de la investigación-acción. (Anexo 1) 

                                                           
3
 SNGCF 
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Determinación de los objetivos: 

Una vez contrastado el estado deseado (ver exigencias) con el estado actual de los 

estudiantes (ver Anexo 1), se consideró que los objetivos a alcanzar para cerrar la 

brecha entre ambos estados, en una primera aproximación serían: 

OBJETIVO GENERAL: Demostrar mediante una clase, la aplicación de los 

elementos esenciales de la Andragogía y la Capacitación en el mejoramiento 

de las acciones docentes que se llevan a cabo con adultos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Valorar a la Andragogía como disciplina que orienta a la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de adultos. 

 Reconocer a las dimensiones de la capacitación como marco de análisis 

al proyectar acciones de capacitación. 

 Aplicar el enfoque sistémico a la capacitación como regulador de 

cualquier proceso de esa índole. 

 Identificar a los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Aplicar el conocimiento adquirido en el desarrollo de una  clase como 

unidad básica del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Determinación de los contenidos: 

Estos objetivos tienen su salida al sistema de contenidos tratados desde el principio 

andragógico que deben seleccionarse aquellos considerados “necesarios y 

suficientes”  y que se sintetizan en el Plan temático del programa que se muestra: 

NO. TEMA 
  HORAS 

I. La Andragogía: disciplina de la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje de adultos. 

 
9 

 
II. 

Las dimensiones de la capacitación su enfoque sistémico a la 
capacitación 

 
7 

 
III. 

Los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
clase como su unidad básica 

 
9 

  
TOTAL 

 
25 
 

 

Selección de los métodos: 

La selección de los métodos también expresan la consecuencia entre lo que se exige y 

lo que deben aprehender para cumplir con esta exigencia o lograr el estado deseado: 

tales son la conferencia debate, el método de situaciones trabajando el caso de 

estudio y el incidente programado, la discusión, la simulación y el trabajo en equipo; 

los cuales se emplean en sus sinergias, aunque les queda bien claro cuál es el que 

determina –en primera instancia- el cumplimiento de  los objetivos, porque en todo 

momento desarrollan actividades que hacen que los estudiantes relacionen todos y 

cada uno de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje con las causas de 

las problemáticas que deben resolver con esta acción de capacitación. 
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Selección de los medios. 

Igual sucede con los medios diseñados: la intención es que al trabajar con estos 

medios, el estudiante adulto pueda transformarlos y adaptarlos a sus necesidades y 

experiencias. Los medios van desde los usuales (pizarrón, tiza de tinta o de cal), 

presentaciones electrónicas, los llamados impresos, que se imprimen por el estudiante 

según sus preferencias, los audiovisuales (videos, fotografías, etcétera) y los 

seleccionados por el estudiante adulto que pueden ser los propios del puesto de 

trabajo o aquellos que se creatividad les propicie. 

El sistema de evaluación: 

Trabajando con el enfoque sistémico, el sistema de evaluación que se propone debe 

servir para enseñar cómo se hace y, a su vez para evaluar, de ahí que este contemple: 

Tipos de evaluación: Auto evaluación/ Coevaluación/  Unidireccional 
 
Momentos de control: A la entrada del curso /Durante/A la salida del curso 

Criterios de evaluación:  

 

 

Evaluación final: Presentación y defensa de una clase metodológica demostrativa. 

Calificación: Por su carácter formativo, tendrá en cuenta los resultados ante cada tipo 

de evaluación asociados a los criterios de evaluación establecidos; en la evaluación 

final se valora de conjunto la calidad de la entrega y la defensa de la propuesta de 

clase metodológica. 

Obtendría una calificación de Excelente, quien cumpla con todo.  

Obtendría la calificación de Bien, quien incumpla con uno de estos criterios:  

 Asistencia 
 Puntualidad 
 

Obtendría la calificación de Aprobado, quien incumpla con estos criterios: 

 Asistencia 
 Puntualidad 

 Aporte, creatividad 

Obtendría la calificación de Desaprobado, quien incumpla con el dominio del 

contenido.  

Retroalimentación: 

Además de un conjunto de instrumentos que al aplicarse durante la puesta en marcha, 

permiten la retroalimentación del diseño aplicado, a modo de ejemplo  se presentan 

los siguientes:  

Presentación de los estudiantes mediante la técnica: “Exprese una cualidad por la que 

me gustaría trabajar con el compañero de mi derecha”.  
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El establecimiento de las expectativas como evaluación de entrada: 

¿Qué espero del curso? ¿Qué no quiero que suceda? ¿Qué pienso aportar? 

Del contenido recibido sobre determinado aspecto de un tema dado: 

Seleccione una de estas cualidades y argumente brevemente que le pareció:  

__Tedioso 

__Innecesario 

__Importante 

__Necesario 

__Valioso  

 

El contenido recibido sobre determinado aspecto de un tema dado me ha permitido: 
Marque con una X, puede marcar más de una: 
 
__ Complementar mi conocimiento sobre la capacitación. 
__ Actualizar mi conocimiento sobre la capacitación. 
__ Confundirme sobre lo que conocía sobre capacitación. 
__ Sentirme satisfecho (a) porque coincidía con lo que ya sabía sobre capacitación. 
__ Considerar que he perdido el tiempo al tratar este aspecto del contenido. 
__ No tengo idea sobre lo que me ha favorecido. 
 

Resultados alcanzados: 

Desde el punto de vista cuantitativo, los resultados son muy discretos y muy por 

debajo de lo que este equipo de docentes aspiraba, pues solo en 4 cursos que se han 

tomado como referentes del 2016 al 2018, se han preparado alrededor de 40 

entrenadores. 

La valoración obtenida desde el punto de vista cualitativo se pueden constatar en las 

encuestas aplicadas; 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. 

 
 Más de un 95% se consideraron muy satisfechos con la “Claridad expositiva en 

la impartición de los temas” 

 Más del 95% 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”. 
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Sobre las posibilidades de aplicación, la mayoría (más del 97%) corrobora la ganancia 
adquirida cuando diseñan sus planes de clases y los ponen en marcha, pues al 
contrastarlos con los anteriores a su preparación en Andragogía aprecian que se eleva 
la calidad en todos los sentidos: los estudiantes salen mejor preparados y los 
entrenadores (facilitadores) se consideran preparados para liderar el proceso docente. 

 

¿Final…? 

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 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. 

 
Es por ello que, más que medir impactos intangibles, se asume la “Economía del 
conocimiento” al tener en cuenta las ideas del Doctor en Ciencias Juan Triana Cordoví  
de que el conocimiento es la inversión más cara, la de retorno más lento, es el recurso 
más difícil de defender; no obstante, “Quien no diseñe su desarrollo en función del 
conocimiento está condenado al fracaso. El conocimiento no es una opción, es una 
necesidad”. 
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Conclusiones:  
 

La aplicación del Enfoque Sistémico a la Capacitación como regulador de todo 
proceso de capacitación, tributa al diseño de planes de estudio,  programas y planes 
de clases cada vez más vinculados a las problemáticas sectoriales. 

El diseño de programas con un enfoque andragógico permite asumir cada acción de 
capacitación como un proceso investigativo que garantiza evaluar con efectividad el 
que se esté ejecutando y facilite la proyección de acciones futuras. 

El impacto de la aplicación de este diseño de programa sobre Andragogía y  
Capacitación está dado por su contribución a las ciencias pedagógicas, al emplear  
una disciplina que se corresponde de manera directa con el proceso laboral 
(producción o servicios) en el cual se desempeñan no solo quienes la reciben 
directamente, sino los que indirectamente también son beneficiarios, pues es 
indiscutible su aporte a la calidad y  al mejoramiento humano.   

Recomendaciones: 
 

Diseñar la superación de cada uno de los profesores del claustro –tanto fijo como 

adjunto– en temas propios de la Andragogía por todo lo que esta tributa a la 

Capacitación.  

 

Valoración colectiva de los diseños de programas y otras actividades docentes a la 

luz de la práctica andragógica.  

 

Proyección de trabajos de carácter docente y metodológico vinculados a la 

práctica andragógica. 
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Anexo 1. 

La DNA tuvo en cuenta varios métodos de la investigación-acción: 

 Observaciones a clases y a trabajos colectivos de carácter metodológico. 

 Revisión de documentos: 

o Programas elaborados por los entrenadores y profesores adjuntos. 

o Planes de clases, 

o Evaluaciones aplicadas 

 Encuestas a los entrenadores y a los estudiantes que recibieron la Habilitación 
en el Sistema de Gestión y Control de Flotas. 

 Entrevistas a personal líder de la DNSGCF. 

 
 


