
 
 

 

 

MODELO EDUCATIVO 

En la actualidad, la educación permanente representa uno de los 
medios más efectivos para asegurar la formación continua, por eso sus 
objetivos requieren ser definidos y establecidos con claridad de acuerdo 
con las demandas reales del entorno. 

Hasta hace unos años, al arte de educar se le conoció como 
pedagogía y contemplaba enseñar a los niños. Sin embargo, los 
fenómenos sociales mundiales, obligaron a proponer un nuevo concepto 
orientado a una formación permanente donde el adulto también fuera 
tomado en cuenta, de ahí nace el término andragogía. 

Etimológicamente, dicho término proviene de las raíces griegas 
andro (hombre, persona adulta) y ago (guiar o conducir); es decir, la 
ciencia y el arte de educar a los adultos. Fue acuñado por primera vez en 
1833 por el profesor Alexander Kapp, basándose en los elementos de la 
teoría de la educación de Platón. En este sentido, consideraba que los 
estudiantes adultos debían estar involucrados en la experiencia de su 
aprendizaje. 

En 1957, Franz Poggeler agrega que el término no debe hacer 
referencia únicamente a las escuelas de adultos, sino a la educación 
profesional con una función, destrezas y conocimientos bien definidos. 
Enfatiza en la necesidad de una planificación sistemática del proceso 
educativo, el cual puede ser dado al adulto sólo desde la andragogía.  

Malcolm Knowles publica en 1970 su libro “El aprendiz adulto: una especie 
descuidada”, el cual aborda el aprendizaje del adulto basado en principios 
de libertad, automotivación y responsabilidad. Define a la andragogía 
como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. Agrega que 
los niños y adultos aprenden diferente, por ello, los educadores deben usar 
procesos diferentes para facilitar el aprendizaje. 

En América Latina, Paulo Freire tiene la oportunidad de aplicar sus 
principios cuando en 1962 se le encomienda la enseñanza de la lectura y 
escritura a 300 cortadores de caña en Brasil. Se dice que lo logró hacer en 
45 días. Freire indica que la educación de adultos debe ser 



 
 

 

 

problematizadora, por lo tanto, los educandos se transforman en 
investigadores críticos en diálogo con el educador. 

En el año 1949 se lleva a cabo la primera Conferencia Internacional 
de Educación para Adultos por parte de la UNESCO, misma que se ha 
interesado por el tema y la publicación de libros especializados y 
referentes al tema, en donde se retoma el término andragogía para 
sustituir el de pedagogía para adultos. 

Como se puede observar, la andragogía no es una disciplina nueva y 
tiene un campo de acción bien delimitado: el adulto en proceso de 
aprendizaje y actúa sobre sus componentes psicológicos, biológicos y 
sociales. Tiene aplicaciones en campos como la docencia superior, la 
capacitación laboral y todo aquel proceso inmerso en la denominada 
formación permanente. 

 

PRINCIPIOS ANDRAGÓGICOS 

Los principios son las ideas, normas o reglas en las que se apoya una 
doctrina o ciencia y que orientan una acción determinada. En el caso de la 
andragogía, están dirigidos a aquellos pilares que fundamentan la 
metodología de la educación para adultos, los cuales podemos resumir en: 

• Horizontalidad: es una interacción de actitudes, responsabilidades y 
compromisos entre iguales (adultos con experiencia) y dirigida al logro 
de objetivos, metas y resultados exitosos. Un adulto puede ser al mismo 
tiempo facilitador y educando, está en igual condición ya que posee 
experiencia, potencial, edad y puede ayudar a sus iguales a aprender.  

• Participación: el estudiante adulto no es sólo un receptor de 
información, sino que interactúa con su medio y aporta de su 
experiencia y conocimiento previo; por lo tanto, puede intervenir en la 
toma de decisiones sobre su educación (qué aprender, dónde y cuándo 
hacerlo). Participa activamente en la ejecución de tareas, lo que 
permite el análisis crítico de una situación.  



 
 

 

 

• Significancia: debe existir una motivación interna para el aprendizaje, 
ya sea laboral, social, económica o de autorrealización. Esta proviene de 
una necesidad; es decir, de factores intrínsecos: ¿Qué le ayuda para 
mejorar su vida, ascender en el trabajo o resolver un problema?, entre 
otros.  

• Flexibilidad: por las características propias del adulto, si no se quiere 
obtener un fracaso académico se debe tomar en cuenta: su potencial, 
habilidades y, en general, competencias para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El adulto no está de acuerdo en que se le enseñe como a 
un niño con programas rígidos y limitantes, demanda ser parte activa 
en su proceso de enseñanza.  

• Asincronicidad: hoy en día la globalización con sus exigencias propias 
y la facilidad de locomoción, han obligado a la educación a utilizar 
espacios virtuales y la creación de comunidades de aprendizaje 
basadas en redes sociales, correo electrónico, foros, etc. en donde no es 
necesario que dos o más personas estén al mismo tiempo relacionadas 
por un suceso determinado. En otras palabras, no se requiere que un 
aprendiz y un facilitador estén en el mismo lugar y hora para que exista 
un intercambio de información que provoque una variación.  

Los principios sobre los que descansa la andragogía son 
fundamentales ya que el adulto posee conocimientos y experiencia previa, 
además el tiempo y la movilización para su educación se vuelven cada vez 
más complicados. Debe tomar en cuenta sus obligaciones laborales y 
familiares por lo que la educación debe tener un significado: resolución de 
problemas para la vida diaria. 

 

 

 


