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Resumen

La investigación tuvo como objetivo diseñar un modelo didáctico-andragógico 
para el aprendizaje de la investigación acción en ambientes educativos universi-
tarios de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”. Susten-
tándose en los planteamientos de Adam (1987), Sevillano (2005), Moreno (2001), 
Lira (2007), Morín (2000), Fernández (2001), Delors (1996),  entre otros. El es-
tudio, se enmarca en el paradigma positivista en la modalidad proyecto factible 
en el nivel descriptivo, con diseño no experimental, transeccional, de campo. El 
muestro fue no probabilístico intencional que derivó en una muestra de 110 estu-
diantes y 06 docentes. Para efectos de la investigación se utilizaron como técnicas 
de recolección de datos la encuesta y la observación. Los resultados evidenciaron 
a través de la observación y en bajo grado en las encuestas, que existe diferencias 
en la percepciones del facilitador y el participante sobre el proceso de formación 
en investigación, pero tienen una alta disposición al cambio y mejora del proceso 
educativo, permitiendo prestar atención a cuáles son los elementos que deben in-
tegrar el modelo didáctico andragógico, el cual quedó constituido por un plan de 
formación para el aprendizaje de la investigación acción integrado por tres (03) 
unidades de aprendizaje y aplicable en siete (7) fases.

Palabras Clave: Modelos  didáctico-andragógicos, praxis andragógica, 
didáctica andragógica, investigación acción.
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TEACHING MODEL-ANDRAGOGIC LEARNING ENVIRONMENTS RE-
SEARCH EDUCATION ACTION UNIVERSITY

ABSTRACT 

The research is aimed at designing an educational-andragogical learning research 
model in the educational environments of the National Experimental University of 
“Rafael María Baralt”. Underpinned by the approaches of Adam (1987), Sevilla-
no (2005), Moreno (2001), Lira (2007), Morín (2000), Fernández (2001), Delors 
(1996),), among others. The study is part of the positivist paradigm in the form 
feasible project at the descriptive level, with non-experimental design, transactio-
nal. The study was not intentional probabilistic which resulted in a sample of 110 
students and 06 teachers. For the purposes of the research survey and observation 
were used as data collection techniques. The results showed low grade in the polls, 
that there are differences in the perceptions of the teacher and the student on the 
research process, but have a high willingness to change and improve  the educa-
tional process, allowing you to pay attention to what are the elements that must 
integrate the didactic model andragogical, which was devised  a training plan for 
action research learning integrated by the three (03) learning units and applicable 
in seven phases (7).

Keywords: Didactic models andragogical, andragogical praxis, teaching adult 
education structure, action research

ENSEIGNEMENT MODEL- ANDRAGOGIQUE APPRENTISSAGE DE RE-
CHERCHE ACTION DE L’UNIVERSITÉ POUR L’EDUCATION DES ENVI-
RONNEMENTS.

RÉSUMÉ

La recherche visait à concevoir un enseignement-apprentissage andragogique de 
recherche-action dans des environnements éducatifs universitaires de l’ Université 
nationale expérimentale modèle “ Rafael María Baralt “ . S’appuyant sur les idées 
d’Adam (1987), Sevillano (2005), Moreno (2001), Lira (2007), Morin (2000), 
Fernandez (2001), Jacques Delors (1996), Elliot (2000), entre autres . L’étude 
fait partie du paradigme positiviste sous la forme projet réalisable dans le niveau 
descriptif, conception non expérimentale , transactionnel , champ . Le spectacle 
n’était pas intentionnel qui a conduit à un échantillon probabiliste de 110 élèves 
et 06 enseignants. Aux fins de techniques de recherche ont été utilisés comme 
enquête de collecte des données et de l’observation . Les résultats attestés par des 
enquêtes d’observation et de bas grade , il des différences dans les perceptions de 
l’animateur et le participant sur le processus de formation à la recherche , mais 
ont une forte volonté de changer et d’améliorer le processus éducatif , permettant 
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salaire l’attention sur les éléments qui doivent intégrer le modèle d’enseignement 
andragogique , qui était composé d’un plan de formation pour l’apprentissage de 
la recherche-action se compose de trois (03) unités d’apprentissage et d’appliquer 
dans les sept (7) phases sont .

Mots clef: Modèles d’enseignement et d’ andragogie pratique andragogique, 
l’enseignement andragogique , la recherche-action.

Introducción

 En el presente artículo se reportan los resultados del trabajo de investiga-
ción, el cual tuvo como propósito diseñar un modelo didáctico-andragógico para 
el aprendizaje de la investigación acción en ambientes educativos de la Universi-
dad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”. Este estudio se desarrolló en la 
sede de los Puertos de Altagracia y estuvo dirigido a exponer información sobre 
los resultados obtenidos del análisis sobre la visión constructivista del aprendizaje 
de la investigación acción desde la perspectiva andragógica, bajo una educación 
vivencial e integradora de los ambientes intra-universitarios y extra-universitarios.
 En estos tiempos posmodernos, se plantea la idea de repensar la universi-
dad como un eje de transformación social donde el aula se interpreta como un mi-
crocosmos de pensamientos y diversidad socio-cultural en la que convergen fac-
tores filosóficos, metodológicos, ontológicos, praxiológicos y axiológicos.  Ello 
demanda, según Morín (2000), refundamentar el análisis estratégico epistemológi-
co y ontológicamente, por cuanto la epistemología fundamenta la necesidad de re-
conocer la universidad desde nuevos planos cognitivos que se legitiman al realizar 
un análisis de los saberes que la han interpretado simplificada y parceladamente 
con enfoques reduccionistas y funcionales.
 De manera que, la transformación del aula universitaria venezolana lleva 
implícita la búsqueda de nuevos modelos educativos que permitan interpretar la 
dinámica social emergente desde una perspectiva crítico-reflexiva y accionaria, lo 
que involucra el desarrollo de modelos educativos que fomente en el ser humano 
no sólo la acumulación de conocimiento, sino un cambio en la actitud con relación 
a las realidades socio históricas de su contexto; de manera que, éste posea no sólo 
las herramientas necesarias para la investigación, sino una conducta creativa y 
transformadora.  
 En cuanto a la situación problemática, que motivó la investigación en la 
Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” éste estudio involucró 
razones que avalan la transformación del aula universitaria en ambientes educa-
tivos orientados al aprendizaje de la investigación acción desde el punto de vista 
vivencial, abriendo la posibilidad a través del estudio  de desarrollar estrategias 
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educativas innovadoras que fomente cambios de actitudes y aptitudes frente a los 
postulados que en el pasado sostuviera la educación universitaria, adaptándolo 
a nuevos métodos y enfoques de orientación-aprendizaje que permitan elevar el 
nivel técnico en el área de la investigación acción, valorizando al ser humano en 
su diversidad y capacidad creativa. 
 Por otro lado, el estudio se sustentó teóricamente en los planteamientos de 
Adam (1987), Sevillano (2005), Moreno (2001), Lira (2007), Morín (2000), Fer-
nández (2001), Delors (1996),  situación que llevó a desarrollar puntos de encuen-
tro entre las teorías y posiciones epistémicas sobre la didáctica en la educación 
andragógica, la praxis andragógica en el contexto de la investigación y por último 
la investigación acción como metodología de formación del ser para la transfor-
mación social. 
 El artículo se estructuró en cuatro apartados. En la primera parte, se abor-
dan el propósito de la investigación y los aspectos teóricos que sustentan el estudio 
partiendo de la didáctica en la educación andragógica.  Además, se alude a la pra-
xis andragógica en el contexto de la investigación y el  proceso de aprendizaje de 
la investigación acción entre otros. 
 En la segunda parte, se muestra la metodología, donde se identifica el pa-
radigma de investigación, el tipo y nivel del estudio, el diseño de investigación, la 
selección de la muestra y las técnicas de recolección de información. En el tercer 
apartado, se plantearon los resultados y conclusiones, referidas a la investigación. 
Posteriormente, en la cuarta sección se presenta la propuesta del modelo didáctico 
andragógico como propósito de la investigación.

Fundamentación Teórica 
 La Didáctica en la Educación Andragógica

Hoy más que nunca, la didáctica ha tomado un nuevo auge en el siglo XXI, 
dando importancia no sólo al concepto de enseñanza como elemento de 
la didáctica clásica, sino que se redefine en el carácter orientador donde la au-
todeterminación individual, colectiva y solidaria se nutre de tendencias critica-
constructiva, subjetivista y humanistas de la didáctica posmoderna.  P a r a 
autores como Parcerisa (1999) citado por Sevillano (2005), defiende la didáctica 
como una disciplina científica que estudia los procesos enseñanza-aprendizaje que 
se producen en ambientes organizados de relación y comunicación intencional con 
la finalidad de orientar sobre cómo mejorar la calidad de aquellos procesos. 

Si bien, la didáctica clásica se centra como ciencia en el proceso de ense-
ñanza, en el ámbito universitario la didáctica encierra aspectos complejos que van 
más allá de la enseñanza e integra en la actualidad los procesos de aprendizaje 
pues estos implican comprender e interpretar los estímulos que llevan a la cons-
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trucción de un conocimiento significativo y  liberador a partir de aspectos psicoló-
gicos, lógicos, dialógicos y contextuales.  En este sentido, Moreno (2001), señala 
que la tendencia actual de la didáctica, busca definir la necesidad de un paradigma 
centrado en el aprendizaje y que los participantes tengan una participación activa 
en su proceso formativo.

En ese sentido, la didáctica puede ser considerada como una ciencia que se 
orienta de forma intencional al estudio de los proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en un contexto determinado e interactivo, que posibilita al participante la construc-
ción de competencias actitudinales, procedimentales y conceptuales de manera 
sistémica valorizando en todo momento la relación dialógica y dialéctica entre 
los diferentes actores del hecho educativo y el contexto ambiental de aprendizaje 
determina el alcance, las metas, el objetivo así como las estrategias educativas. 

En ese punto, el desarrollo de un modelo didáctico andragógico orientado 
al aprendizaje de la investigación acción para ambientes intra y extra universita-
rios en la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”,  se vincula 
a la necesidad de configurar estrategias educativas que permitan el abordaje de la 
realidad socio-educativa desde una configuración simbólica donde los principios 
de carácter filosófico, axiológico, praxiológicos y metodológicos, así como los 
principios de horizontalidad, participación y flexibilidad se interrelacionan para 
otorgar a la práctica educativa características propias donde el aprendizaje colabo-
rativo, los valores de los actores, la práctica educativa experiencial, el contenido 
curricular y el ambiente de aprendizaje conviertan el aula universitaria en una 
comunidad de aprendizaje donde sus miembros como señala Gairín (2006), se 
sumergen en la construcción dialéctica del conocimiento como producto de las 
interacciones significativas y modelos mentales que cada individuo posee como 
resultado de sus entorno sociocultural y experiencias de vida.   Sin que la construc-
ción del conocimiento como expresa Sevillano (2005) se limite a la esfera micro 
social, sino que sea extendida a otros ambiente macro sociales.  

En ese sentido, el diseño de un modelo didáctico andragógico implica como 
señala De Latorre (1996), configurar el currículo, diseñar recursos y orientar los 
procesos de mediación en el aula, interpretando los modelos didácticos como un 
conjunto de principios de carácter educativo, fruto del saber académico y de la 
experiencia práctica.

En cuanto a la investigación, los resultados obtenidos permitieron el 
desarrollo del modelo didáctico andragógico para el aprendizaje de investigación 
acción en el contexto universitario el cual se definió como un sistema dinámico 
e integral constituido por concepciones filosóficas, axiológicas, praxiológica y 
metodológicas que median la interacción comunicativa de los individuos dentro 
de los proceso educativo vivencial que estructura un conocimiento crítico, re-
flexivo, experiencial y liberador en el adulto.  Todo ello, desde una perspectiva 
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investigativa accionaria donde el ambiente de aprendizaje universitario y sus 
complejidades son la premisa que determina como explica Lira (2007), aspectos 
como: la aplicación e innovación de métodos, técnicas y materiales didácticos 
resultan necesarios en un proceso educativo.
La Praxis Andragógica en el Contexto Universitario.
 En el contexto universitario donde se desarrolló la investigación, se evi-
denció que las complejidades que surgen de la multiculturalidad y el comporta-
miento observable en los participantes durante las sesiones de aprendizaje en las 
aulas llevaron a comprender la relevancia de la didáctica desde la perspectiva 
andragógica al valorar las interrelaciones comunicativas que emergen entre as-
pectos vinculados al comportamiento humano y elementos tales como: conteni-
do, objetivos, estrategias, medios y contexto ambiental de aprendizaje. 

Esta situación, llevó desde la  práctica educativa universitaria a diseñar 
un modelo orientado hacia una educación andragógica donde se agrupe en tres 
principios básicos: horizontalidad, participación crítica y flexibilidad, los cuales 
conjuntamente con otros aspectos tales como: el ambiente educativo de aprendi-
zaje, el grado de motivación de ser, los contenidos formativos y las estrategias 
educativas innovadoras buscan fomentar en los participantes el pensamiento crí-
tico, analítico , reflexivo, argumentativo y liberador.

En ese sentido, la praxis andragógica como señala  Adam (1987), se fun-
damentó en los principios de participación y horizontalidad; cuyo proceso, al ser 
orientado con características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permiti-
do incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad 
del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para 
que logre su autorrealización, ver figura 1. 

Por tanto, al sustentarse en estos principios se determinan como mencio-
na Fernández (2001), las acciones: planificadas, programadas, sistemáticas, for-
mativas, contractuales, evaluativas, didácticas, sinérgicas, colaborativas y cons-
tructivas en las que se valorizan el trabajo grupal, en equipos e individual, la 

Praxis 
Andragógica

Facilitador

Principios

Participante

Horizontalidad

Participación

Figura 1. Principios de la Praxis Andragógica, Fuente Adam (1987)
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interacción mutua y las experiencias de todas las personas que intervienen en el 
correspondiente proceso orientación-aprendizaje.  

De esta manera, la praxis andragógica proporciona  la oportunidad al adul-
to que decide aprender, participar activamente en su propio aprendizaje en condi-
ciones de igualdad tanto con sus compañeros como con el  facilitador teniendo en 
cuenta los principios de horizontalidad y participación; todo ello conjuntamente 
con un ambiente educativo estimulante  que determina una buena práctica edu-
cativa.

El aprendizaje de la investigación acción,  supone un proceso continuo  
donde el facilitador debe tener la capacidad de estimular la actitud crítico-re-
flexiva y el trabajo intelectual del participante  en el análisis de experiencias 
vivenciales como una estrategia didáctica esencial para el enseñanza aprendizaje 
de esta modalidad.   Para Silva (2008), la investigación acción es un tipo de in-
vestigación aplicada, destinada a encontrar soluciones a problemas que tengan 
un grupo, una comunidad u organización, donde los propios afectados participan 
en su resolución.

En consideración al planteamiento anterior, en el participante su entorno 
y sus experiencias, contribuyen a su formación integral del individuo  incre-
mentando el conocimiento dentro acción investigativa transformadora  maximi-
zando como he mencionado anteriormente su capacidad crítico-reflexiva desde 
sus propias vivencias mejorando de manera progresiva su capacidad cognitiva, 
procedimental y actitudinales  a la hora de abordar problemas de carácter social.  

Si bien, el proceso de aprendizaje de la investigación acción, trasciende la 
memorización de conceptos, el rol del facilitador en la educación de adultos deja 
atrás aquel agente transmisor de conocimientos para convertirse en mediador del 
proceso de aprendizaje adaptando sistemáticamente las estrategias orientadas a 
propiciar en el participante la capacidad crítico reflexiva, autogestión del apren-
dizaje, autonomía en la toma de decisiones  e interpretación de la realidad.    

 Para la  investigación, se buscó fundamentar teóricamente el modelo,  
entendiendo el aprendizaje de la investigación acción como el fin último de la 
propuesta  que se orienta optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
esta modalidad investigativa a través de una vía de reflexión-crítica y sistemática 
del individuo sobre su entorno y compromiso con la sociedad.  

Finalmente, el proceso de aprendizaje de la investigación acción en los am-
bientes universitarios, desde la perceptiva andragógica busca  fomentar el trabajo 
en equipo, la participación activa y protagónica, la solución de problemas socia-
les, las actitudes crítico-reflexivas y las capacidades autonómicas de aprendizajes 
a través del diseño de  estrategias significativas  fundamentadas en los principios 
colaborativos, participativos y reflexivos, de manera que llevé al participante una 

El  Proceso de Aprendizaje de la Investigación Acción. 
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compresión de la investigación acción como eje de transformación social a través 
de proyectos de investigación predeterminados con carácter vivencial de manera 
que se  garantice la incorporación de los aprendizajes.
Metodología

Este estudio,  se presenta como una investigación proyectiva pues está 
orientada al diseño de un modelo didáctico-andragógico que  permita el aprendi-
zaje de la investigación acción en ambientes educativos universitarios de la Uni-
versidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” En este sentido, Hurtado 
(2000), explica que la investigación proyectiva consiste en la elaboración de una 
propuesta o modelo como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya 
sea de un grupo social o de una institución, en un área particular del conocimiento.   
Del mismo modo, por su profundidad es considerado como un estudio descriptivo. 
Hurtado (2000) p.223 ya que está dirigido a identificar cuáles son los elementos 
que deben estar presentes en la  propuesta de investigación.

 Por otro lado, el diseño de investigación es no experimental de corte tran-
seccional y de campo pues en ningún momento se manipuló la variable objeto de 
estudio y la recolección de datos se realizó  en un sólo momento y en un tiempo 
único la información. Del mismo modo se consideró de campo porque los datos 
de interés fueron recogidos de manera directa en la realidad, para ello se acudió la 
fuente primaria.

 Para llevar a cabo la investigación,   se considero  una muestra de 06 
facilitadores de las cátedras de metodología de la investigación  e investigación 
educativa de la sede de la UNERMB de los puertos de Altagracia y un total de 110 
participantes.  Esta muestra se seleccionó  empleando un muestro no probabilísti-
co intencional, ya que se utilizó un conjunto de criterios para la escogencia de las 
unidades de análisis.

 Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta y la observación 
del participante donde se aplicó los  instrumentos, una guía de observación  y  
cuestionario dirigido tanto a los facilitadores y participantes  para captar las actitu-
des y opiniones hacia los elementos concretos de la variable que llevó al desarrollo  
de la propuesta de investigación.

A continuación, se presenta en la tabla 1,  los resultados para la variable: 
MODELO DIDÁCTICO-ANDRAGÓGICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA IN-
VESTIGACIÓN ACCIÓN EN AMBIENTES EDUCATIVOS, donde se evidenció 
un valor medio de respuesta para ambos grupos de 3.517, ubicándose dentro de 
la categoría de interpretación “alta presencia”.  Estos resultados permiten afirmar 

Resultados
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que para ambas fuentes de información es fundamental considerar los elementos 
de la didáctica, la praxis andragógica, los pilares del aprendizaje de adultos e 
investigación acción, elementos necesarios  para lograr un aprendizaje efectivo 
en ambientes educativos.

VARIABLE

Grupos
Estadísticos 
Elementos de la Didáctica
Praxis andragógica
Pilares de aprendizaje adulto
Investigación acción
Media de intragrupos  
Cierre de la variable   
Categoría de interpretación 

MODELO DIDÁCTICO-ANDRAGÓGICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN

                   Facilitadores = 06                   Participantes = 110
Ítems Media Categorías           Ítems       Media         Categorías
1-15 4.32* Alta presencia        1-15       3.39 Moderada presencia
16-21 4.20 Alta presencia        16-21       3.20 Moderada presencia
22-33 4.22 Alta presencia         22-33       4.35* Muy alta presencia
34-42 4.21 Alta presencia         34-42       3.13 Moderada presencia
           4.345     Muy alta presencia                              3.517           Alta presencia 
                                                               Media =3.931
                                                              Alta presencia

Valor alto= *

Fuente: Cálculos basados en las respuestas de la prueba de conocimiento  aplicada a los 
participantes (Gómez; 2013).

Tales resultados, coinciden con los hallazgos de Carrillo y Fung (2009), 
quienes señalan la necesidad de desarrollar modelos didácticos que permitan 
lograr un aprendizaje significativo, brindándole al participante un espacio propi-
cio para la integración de elementos didácticos.  

En  cuanto a las observaciones realizadas en el aula,  se evidenció que 
existen diferencias significativas en cuanto a las percepciones que poseen los fa-
cilitadores y participantes sobre el proceso de formación en investigación acción.  
Sin embargo, también se demostró en entrevistas informales con los diferentes 
actores del proceso educativo durante la observación  en el aula una alta  disposi-
ción al cambio y mejora del proceso educativo.  

Todo lo anterior,  permitió prestar atención a cuáles son los elementos que 
deben integrar el modelo didáctico andragógico, desde una perspectivas didácti-
co-andragógica orientado a la construcción, del conocimiento en el participante, 
así como transformación de aula universitaria como un espacio donde el par-
ticipante trabaje activamente en su formación investigativa tanto en ambientes 
intrauniversitarios como extrauniversitarios a través de una praxis andragógica 
que  integra al facilitador  al participante y la comunidad. 

La educación transformadora basada en la investigación acción como eje 
de desarrollo social en el mundo actual, está en constantes cambios influenciados 
por los tipos de economía y los efectos de la globalización, estos hechos llevan a 
plantear la idea de una transformación del aula universitaria en espacio productor 

Conclusión
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de conocimiento para la enseñanza en la educación para la investigación acción, 
necesidad que se plantea como respuesta a la estructura de un ambiente educativo 
capaz de producir hombres y mujeres capaces de transformar sus comunidades y 
forma de vida. 

El desarrollo de competencias, capacidades, habilidades, valores y actitu-
des en cada estudiante, es posible a través del desarrollo de la estructura curricu-
lar con en el trabajo diario en el aula del docente de cualquier nivel, sobre todo si 
toma como base el conocimiento científico, las características del estudiante, de 
la institución educativa, su entorno, así como el conocimiento tecnológico de los 
medios, técnicas y procedimientos necesarios para el logro de los objetivos curri-
culares. En tal sentido, y después de haber analizado los resultados que arrojaron 
los instrumentos y reflexionado se llegó a la siguiente conclusión:

 El objetivo general, estuvo orientado a proponer un modelo didáctico-
andragógico para el aprendizaje de la investigación acción en ambientes educa-
tivos de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, el modelo 
se realizó sobre la base de los resultados obtenidos, logrando orientar el proceso 
de aprendizaje en el contexto de la investigación acción en ambientes educativos, 
por tanto, el docente debe actuar esencialmente como un organizador de las dis-
cusiones, como un facilitador del proceso, como un catalizador de problemas y 
conflictos, y en general, como un técnico y recurso disponible para ser consulta-
do. 

Lo planteado, exige la necesidad de orientar y organizar el proceso de 
aprendizaje de la investigación desde la perspectiva trasformadora dándole prio-
ridad a la formación crítico-reflexiva enmarcada en la  investigación acción, que 
determine prioridades para el desarrollo de la formación del educando, tanto en 
su capacidad de responder a la problemática social planteada por la compleja di-
námica de la realidad; así como el objetivo terminal de sus procesos formativos.

El modelo didáctico andragógico para el aprendizaje de la investigación 
acción en ambientes educativos de la Universidad Nacional Experimental “Ra-
fael María Baralt” (ver figura 2), está orientado a la construcción del conocimien-
to en el participante,  así como la transformación del aula universitaria como un 
espacio donde el participante trabaje activamente en su formación investigativa 
tanto en ambientes intrauniversitarios como extrauniversitarios a través de una 
praxis andragógica que integró al facilitador, el participante y la comunidad como 
contexto social.

Modelo Didáctico Andragógico
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Dicho modelo didáctico andragógico quedó constituido por un  plan de 
formación para el aprendizaje de la investigación acción integrado por tres (03) 
unidades de aprendizaje y aplicable en siete (7) fases, el cual proporcionará a los 
participantes conocimientos epistemológicos, filosóficos, praxiológicos y axioló-
gicos necesarios en  la materia de investigación educativa I y metodología de la 
investigación, tanto en el programa de educación, como en el de administración, 
como conocimientos necesarios en el área de la investigación lo que permitiría 
desarrollar al participante de manera integral. 

Estrategias
Andragógicas

Facilitadores
Andragogos Participantes

Contenidos de 
la materia

INVESTIGACIÓN ACCIÓN

ANDRAGOGIA PILARES DE 
APRENDIZAJE

DIDACTICA 

DIMENSIÓN EPISTÉMICA

DIMENSIÓN PRAXIOLÓGICA

Construcción de
Los aprendizajes en
investigación acción

Saber ser

Saber conocer Saber hacer

CONTEXTO AMBIENTAL UNIVERSITARIO

Figura 2. Modelo didáctico andragógico para el aprendizaje de la investigación acción en 
ambientes universitarios  Fuente: Gómez (2013).
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