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Sandra Viviana González Herbert 

MAESTRIA EN CIENCIAS ANDRAGOGICAS 

Cuando se piensa en educación es común hacer referencia a la educación formal, la cual 

transcurre desde los primeros años de vida y se vuelve un proceso constructivo y 

secuencial, en el que se tiene control gracias a una gestión educativa con años de 

experiencias. No obstante, al pasar la infancia, es común que los adultos continúen con 

su formación, pasando por varios grados académicos, ya sea en aulas universitarias, en 

línea o en programas que contribuyan a formar un perfil profesional que les proporcione 

habilidades extra a las de su perfil universitario.  

La andragogía a diferencia de la pedagogía facilitará al docente la tarea de formar adultos, 

ya que con la metodología y los recursos adecuados tendrá bases para convertirse en un 

orientador facilitador que encamine a ampliar el panorama de vida del adulto. En este 

ámbito se considera las experiencias del aprendiz como un recurso valioso para crear un 

ambiente diverso en conocimientos. 

Se entiende por Andragogía como una ciencia de desarrollo integral para adultos 

alfabetizados ofreciendo principios fundamentales que llevan a la conducción de procesos 

más eficaces que permitirán el aprendizaje en adultos que estén cursando o retomando 

sus estudios en los diferentes niveles académicos tales como bachillerato, licenciatura o 

posgrado, o formación continua, sin pasar por alto a los capacitadores.  

La enseñanza se orienta hacia la repetición, memorización y aplicación de conocimientos 

en los diferentes ámbitos en que se desarrolla el ser humano. Por lo que será clave realizar 

una retroalimentación de los conocimientos que haya adquirido el individuo con el paso 

de los años para de este modo realizar un plan de trabajo de acuerdo con sus necesidades, 

destrezas y objetivos.  

A los profesionistas que cursan una maestría en ciencias Andragógicas les permite 

conocer y ampliar los principios y procesos educativos más pertinentes con base en las 

características y necesidades del individuo a tratar. El modo de aprendizaje del adulto 

está centrado sobre la realidad por lo que la educación a impartir se debe de construir no 

sobre temas sino sobre situaciones reales con las cuales el aprendiz este familiarizado y le 

facilite la comprensión y entendimiento.  
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El Maestro en ciencias Andragógicas estará encaminado para orientar, escuchar y 

generar aprendizajes en los adultos, no solo transmitiendo información, si no 

también realizando retroalimentaciones ya que los aprendientes tienen la necesidad 

de contar con una persona que tenga ideales similares, que les brinde confianza para 

plasmar una meta y modificar sus necesidades a modo de poder construir un mejor 

futuro en base a lo aprendido.  

 

MAESTRÍA EN TUTORÍA VIRTUAL  

La tutoría virtual también conocida como enseñanza en línea, hace referencia al 

desarrollo de la dinámica de enseñanza - aprendizaje que es realizada de forma 

virtual. Es decir, existe un formato educativo en donde los docentes y estudiantes 

pueden interactuar diferente al espacio presencial. El sin fin de actualizaciones 

tecnológicas ha transformado el entorno que estamos viviendo y se han modificado 

los métodos para enseñar y aprender. 

S han creado nuevos escenarios en los cuales se ha visto reflejada una cierta falt de 

habilidades por parte del docente, en esta nueva tribuna de enseñanza, el docente 

debe desempeñarse con herramientas de las cuales la mayoría de las veces 

desconoce el funcionamiento. Con la situación actual se ha hecho más notorio la 

problemática y la razón es que los profesores acostumbrados a la cátedra presencial 

no han terminado de conocer las tecnologías de la información disponibles para 

hacer frente a esta situación emergente de enseñanza virtual. 

El docente no puede ni debe detenerse para llevar a cabo la educación, precisa 

buscar la forma de brindarla correctamente con las herramientas disponibles para 

este formato a distancia y esta necesidad está presente de manera emergente en 

todos los niveles académicos.  

El profesor asumirá su rol formador y tiene la obligación de proporcionar al 

alumnado la guía y los conocimientos de los que pudieran carecer por inexperiencia. 

Sin embargo, se vislumbra un escenario menos halagador aún para el profesor, y es 

aquel donde los alumnos millennials y Zillenials, por su condición de nativos 

digitales, pueden llegar a superar los conocimientos del profesor, poniéndolo en una 

situación de desventaja y poca autoridad.   
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Por lo anterior, es de suma importancia que el docente adquiera conocimiento de 

las herramientas educativas digitales y las plataformas vigentes, así como todos los 

medios disponibles para llevar a cabo la tarea de enseñar a sus estudiantes.  

Es una realidad que el aprendizaje virtual ha modificado todos los procesos 

educativos, por lo cual  cursar una maestría en tutoría virtual permitirá perfeccionar 

las aptitudes como docente, reforzar conocimientos y destrezas para poder llevar a 

cabo una enseñanza factible ayudando a la formación del individuo compartiéndole 

herramientas informáticas para su formación en línea, la cual dejó de ser el futuro 

para convertirse en presente.  

 

 

 

 


