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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito interpretar las experiencias de aprendizaje de la investigación 

desde una perspectiva andragógica que son relatadas por participantes y seminaristas-tutores de la 

Maestría de Gerencia de Salud Pública en el contexto de la Universidad Nacional Experimental de los 

Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Paradigmáticamente, se ubicó en la visión de la postmodernidad 

con enfoque cualitativo y orientación interpretativa empleando para ello el método hermenéutico. El 

escenario de estudio se representó en cinco aulas territoriales en las que se cursan estudios de la 

Maestría en Gerencia de Salud Pública, de la cual se tomaron como informantes clave a tres docentes 

de investigación que ejercen roles de seminaristas y a su vez tutores de trabajos de maestría y seis 

egresados del mismo programa de maestría. La recolección de información se realizó por medio de la 

entrevista en profundidad, a lo que posteriormente se aplicó las fases de interpretación sistémicas: 

categorización, estructuración, contrastación y teorización. Del proceso interpretativo se generó como 

hallazgo central que el aprendizaje de la investigación es una experiencia que se construye 

sistemáticamente a través de la ejercitación de la investigación y sus procesos. Del mismo modo, la 

investigación permitió expresar que se asume el aprendizaje de la investigación en la vivencia del 

maestrante, quien es un adulto y como tal tiene necesidades particulares que desea satisfacer a través 

de la experiencia de formación que vive en la maestría. En este mismo hilo, se reseña que el 

aprendizaje de los procesos investigativos es una experiencia que se construye de manera compartida 

entre tutor y participante, quienes aprovechan los saberes singulares que cada uno posee para fortalecer 

sus andamiajes de conocimientos tanto teóricos como prácticos. 
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