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RREESSUUMMEENN::  

La educación de adultos requiere de un tratamiento diferenciado en cuanto a su concepción, 
pues las bases donde ella se levanta así lo determinan.  No es posible enmarcar en un 
enfoque clásico, a un sistema de capacitación  que forma parte integrante de la llamada 
educación permanente, política sólidamente concebida en nuestro país. 
 
En la presente ponencia se toman como punto de partida los trabajos de Rogers y su teoría 
humanista y de Knowles, con su teoría andragógica. 
 
Se determinan las principales características del aprendizaje en los adultos, sus 
determinantes en dicho proceso, así como sus participantes; se detiene brevemente en la 
importancia de la Andragogía en la escuela ramal. 
  
Enfatiza como idea fundamental en que el adulto que decide aprender, participa activamente 
en su propio aprendizaje porque interviene en la planificación, programación, realización y 
evaluación de las actividades educativas en condiciones de igualdad con sus compañeros, 
participantes y con el facilitador, esto sumado a un ambiente de aprendizaje adecuado, 
determinan lo que podría llamarse una buena praxis andragógica que es lo que se propone la 
dirección docente metodológica de PREGER como elemento esencial de su estrategia. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

LLaa  eedduuccaacciióónn  eemmppiieezzaa  ccoonn  llaa  vviiddaa  yy  nnoo  aaccaabbaa  ssiinnoo  ccoonn  llaa  mmuueerrttee..  

JJoosséé  MMaarrttíí  
La educación de adultos requiere de un tratamiento diferenciado en cuanto a su concepción, 
pues las bases donde ella se levanta así lo determinan.  No es posible enmarcar en un 
enfoque clásico, a un sistema de capacitación  que forma parte integrante de la llamada 
educación permanente, política sólidamente concebida en nuestro país. 
 
Al analizar las metas de la educación a partir de un enfoque humanista, se puede apreciar 
que su propósito debe dirigirse a colaborar para que las personas logren lo mejor de lo que 
son capaces; la educación en nuestros tiempos  tiene el importante papel de enseñar a vivir 
en paz, evitar las guerras, generar programas de  adiestramiento  en el cuidado del medio 
ambiente y sobre todo, establecer sus proyecciones en  ayudar a los individuos a coexistir en 
un mundo en perpetuo cambio, donde lo más importante no es adquirir conocimientos sino 
aprender a aprender. 
 
Vale el análisis de estas proposiciones humanistas para el establecimiento de las misiones 
de las organizaciones encargadas de dirigir y asesorar la capacitación de cuadros y reservas. 
 
Es responsabilidad  de los organismos de la administración central del estado1  garantizar la 
calidad de esta capacitación; proceso que asumen con un  elevado nivel de compromiso y 
para ello cuentan con sus escuelas ramales. Teniendo en cuenta que el cliente de este tipo 
de escuelas es adulto, la Andragogía resulta una disciplina pedagógica a estudiar y, sobre 
todo, a aplicar en su gestión docente educativa porque su claustro está compuesto por 
especialistas del sector del transporte  y  profesores no siempre graduados de carreras 
pedagógicas. 
 
En lo que coinciden unos como otros, es en la necesidad de prepararse debidamente para 
asumir la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje con adultos; pues, aunque se 
obtienen muy buenos resultados, en la mayoría de los casos se opera por intuición y no por 
conocimiento. 
 
Las exigencias del mundo de hoy, marcado por la velocidad del cambio, la globalización y el 
desarrollo tecnológico y científico acelerado son un nuevo desafío tanto para la educación 
como para el aprendizaje. La conformación de lo que se ha denominado “sociedad del 
conocimiento”, “sociedad de la información” o “sociedad del aprendizaje” ha permitido que lo 
que ha alcanzado el hombre ya no sea suficiente, sino simplemente constituya una base para 
construir nuevos conocimientos, nuevas destrezas y nuevas estrategias para adaptarse a tan 
diversas y cambiantes situaciones. 

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  

  
Argumentar la importancia de la andragogía en la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje en PREGER. 

                                                 
1
 OACE 
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DDEESSAARRRROOLLLLOO::  

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 buscar nuevas alternativas de enseñanza que 
sean capaces de satisfacer los requerimientos particulares de cuadros y reservas, 
atendiendo a sus características, al entorno en el que se desenvuelven y sus estilos de 
aprendizaje. 
 

PPuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa::  

  
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, sus 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. Además, tomaron 
conciencia que el aprendizaje de estos no se daba de la misma manera que en los niños y 
adolescentes y que, por tanto, era necesario establecer un sistema educativo diferente del 
practicado hasta ese momento. 
 
Fue así como lentamente comenzaron a surgir distintos estudios respecto del aprendizaje de 
adultos, teorías y principios que pretendían orientar el desarrollo de actividades educativas 
en forma específica para quienes la requerían. 
 
De esta forma, la pedagogía de adultos surge a partir de los trabajos de Rogers y su teoría 
humanista y de Knowles, con su teoría andragógica. 
 
Según la perspectiva humanista contemporánea la persona, por su naturaleza autónoma, es 
capaz de hacer elecciones personales y significativas considerando las experiencias y el 
medio en el cual está insertada. El ser humano es capaz de poner en sí mismo un valor y 
actualizar sus capacidades, en consecuencia la educación se centra en el estudiante adulto: 
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. 
 
En una situación de aprendizaje determinada, el educador debe valorar el concepto de 
estudiante adulto y considerar sus experiencias y conocimientos previos. Los humanistas 



7 

 

creen que la voluntad de aprender de los adultos se relaciona con las tareas de la vida 
cotidiana y que su motivación es intrínseca. En este contexto, el educador desempeña  un 
papel de apoyo y de colaborador en el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las 
necesidades del estudiante adulto y respetando sus experiencias personales y sus 
capacidades. 
 
La teoría humanista es, sin lugar a dudas, una de las teorías más influyentes en la 
pedagogía; y la andragogía2

 ha evolucionado junto con otras ciencias humanistas como la 
psicología, por lo que se observa las influencias de los enfoques constructivistas y 
cognitivistas del aprendizaje. En este sentido, la andragogía concibe que un estudiante 
adulto esté condicionado por factores personales y situacionales que deben tomarse 
necesariamente en cuenta al momento de diseñar intervenciones educativas. 
 
Desde esta perspectiva, las teorías andragógicas se preocupan 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. 
 
Por otra parte, de acuerdo con esta corriente al momento del diseño es necesario considerar 
la interacción con los pares y formadores, la negociación y validación de conocimientos, la 
flexibilidad cognitiva y social, el reconocimiento de la dimensión individual del proceso de 
aprendizaje y la primacía en la coordinación de los procesos colectivos que se lleva a cabo. 
 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  aapprreennddiizzaajjee  eenn  llooss  aadduullttooss::  

 

El aprendizaje involucra no sólo las capacidades cognitivas del ser humano, sino también las 
síquicas, afectivas y sociales. Cada uno aprende según su origen, edad, herencia, pasado y 
capacidad de comprender el mundo que le rodea. 
 
De esta manera, los nuevos conocimientos establecerán relaciones con la información 
anterior, y se obtendrán nuevos significados y nuevas respuestas. Solo así los nuevos 
aprendizajes pueden producir un efecto sobre el conjunto de la personalidad, cambiando la 
percepción y el comportamiento, cuyos resultados serán una nueva toma de conciencia. 
 
Por todas estas razones, el aprendizaje en general y el de adultos en particular debe ser un 
proceso interno, que respete el ritmo del estudiante, los tiempos y espacios propios, puesto 
que todo lo que una persona sabe, lo adquiere por sí misma. El aprendizaje surge a partir de 
una necesidad, por una motivación individual para aprender. 
 
A partir de lo anterior, se presentan algunas de las principales características de los adultos 
en situaciones de aprendizaje: 

                                                 
2
 Andragogía: De la combinación de los vocablos griegos Andros (hombre) y gogus (enseñar) se deriva el término que definiremos como la 

ciencia y el arte de ayudar a los adultos a aprender.  
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 Predisposición para el aprendizaje: se refiere al momento en el que los adultos 
experimentan la necesidad de conocer o ser capaces de algo de manera más efectiva 
en algunos aspectos de su vida, puesto que ha alcanzado un grado importante de 
autonomía y, en función de ella, es capaz de tomar a su cargo variados aspectos del 
aprendizaje, lo que determina su papel como activo participante y centro del proceso. 
Como lo sustenta la teoría humanista, que es la base de la andragogía, toda persona 
posee en sí misma los recursos necesarios para actualizar su potencial. 

 El adulto posee experiencias, que constituyen un recurso importante para su 
aprendizaje, pues sirven como referente para relacionar nuevos conocimientos. 
Siempre debe considerarse el hecho de que el adulto enfrenta cada nueva situación 
de aprendizaje con mucha información y conocimientos adquiridos que se enfrentarán 
con las informaciones que va recibiendo. 

 La capacidad y la motivación del adulto para aprender. Normalmente su motivación se 
relaciona con condiciones externas (el trabajo es el factor principal), pero mucho más 
profundamente con disposiciones internas como la autoestima, el reconocimiento de 
otros, mejor calidad de vida, entre otros aspectos. El adulto que se incorpora a un 
proceso de aprendizaje sabe lo que quiere y lo que necesita, por lo que su interés en 
aprender influye en el desarrollo del proceso, de ahí que la situación de aprendizaje 
deberá cumplir con las expectativas y los objetivos del estudiante adulto, de manera 
tal que su motivación no decaiga a lo largo del proceso. 

 La orientación del aprendizaje está en función de tareas puntuales y específicas. El 
adulto tiene necesidades propias y, por lo tanto, debe percibir la utilidad del 
aprendizaje en una aplicación inmediata. Es importante que el estudiante adulto sienta 
desde el comienzo que sus necesidades serán satisfechas y que el proceso de 
aprendizaje será capaz de proporcionarle aquello que quiere. Ellos miran la formación 
como un proceso para mejorar su capacidad de resolver problemas y afrontar el 
mundo actual; de esta manera pueden desarrollar modelos de conducta en 
situaciones dadas que les faciliten su adaptación a circunstancias particulares en las 
que puedan encontrarse en un momento determinado. 

 
Para el adulto que aprende adquiere gran valor el que su aprendizaje esté centrado en las 
experiencias propias de su vida, sean estas de tipo laboral o personal. En consecuencia, lo 
más apropiado para este tipo de estudiante es incluir actividades y ejemplos de situaciones 
reales para analizarlas y vivirlas de acuerdo con su proyecto personal de vida y las 
experiencias acumuladas; sólo bajo estas condiciones, el proceso de aprendizaje cobra 
importancia y se hace significativo para él. 
 
Es fundamental considerar que para el adulto la experiencia acumulada a lo largo de los 
años tiene un gran valor: es a partir de ella que ha alcanzado conocimientos, creencias y 
paradigmas que les fueron útiles en un momento y por eso tratará de conservarlas; pero que 
ya no lo son y, por tanto, se convierten en fuente de resistencia interna del individuo. Dadas 
estas circunstancias, un requisito básico para el aprendizaje es el “desaprendizaje”. 
 
Este concepto de “desaprender” consiste en eliminar lo que no sirve de lo aprendido; dejar 
espacio para que lo necesario y suficiente pueda ser incorporado con facilidad, sin que sea 
desechado, como producto de la confrontación de información entre los conocimientos 
anteriores y los nuevos. 
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Para lograr este difícil desafío, el ser humano debe realizar el ejercicio de mirarse a sí mismo 
como el poseedor de un punto de vista sobre cualquier aspecto y desarrollar la conciencia de 
la existencia de muchos otros puntos de vista que puedan ser tantos o más válidos que el 
percibido por él. Obviamente exige el postergar el juicio crítico, lo cual no es una costumbre 
arraigada en la mayoría de los adultos, mucho menos cuando poseen un alto nivel 
intelectual; pues cuanto más se ha invertido en aprender cierta información, mayor 
compromiso existe en defenderla ante otra nueva. El desaprendizaje es un eslabón ubicado 
entre el aprendizaje y el “reaprendizaje”. 
 

LLooss  ddeetteerrmmiinnaanntteess  ddeell  aapprreennddiizzaajjee  eenn  llooss  aadduullttooss::  

Hoy la preocupación de los estudiosos del aprendizaje se ha trasladado desde el control de 
la conducta que cambia, hacia una perspectiva que enfoca este proceso en términos de 
crecimiento humano, lo que se traduce en adquisición de competencias y actualización del 
potencial, teniendo como base, la naturaleza social del proceso de aprendizaje. 
 
Así, los factores determinantes del aprendizaje en adultos son tanto medioambientales 
(externos a él) como de orden personal (internos a él). Las determinantes medioambientales 
requieren que las personas se adapten a lo que les rodea, mientras que los aspectos 
personales precisan que se conozcan a sí mismos. 
 
Estos determinantes pueden influir favorable o desfavorablemente en el proceso y están 
presentes en todo acto de aprendizaje. 
 
Entre los determinantes de orden personal se encuentran los siguientes: 

 Forman grupos heterogéneos. Knowles y Rogers mencionan como variables 
personales la edad, intereses, motivaciones, experiencia y aspiraciones. Cada uno de 
los integrantes del proceso de aprendizaje posee motivaciones y experiencias 
diversas, lo que enriquece y favorece el proceso de intercambio de opiniones y trabajo 
grupal. Como  participantes de un proceso de aprendizaje entregan su punto de vista 
en función de lo que él ha vivido y de cómo establece relaciones entre su experiencia 
y los nuevos conocimientos. 

 Los objetivos son claros y concretos, elegidos y valorizados. Como ya se ha dicho 
anteriormente, el adulto sabe por qué y para qué se encuentra en una situación de 
aprendizaje, por lo tanto es de vital importancia para él que dichos objetivos se 
materialicen en acciones concretas transferibles a su realidad. Sus motivaciones están 
fundadas en la posibilidad de resolver problemas concretos, propios de su vida diaria. 
Afirma Knowles, los adultos se aproximan al conocimiento a través de la resolución de 
problemas. 

 Los logros y éxitos serán deseados intensamente o con ansiedad. Producto de su alta 
motivación, cada logro alcanzado implicará una ganancia inmediata y una necesidad 
satisfecha. El estudiante adulto mira la formación como un proceso para mejorar su 
capacidad de resolver problemas y afrontar el mundo actual, por lo que su decisión por 
integrarse a un proceso de aprendizaje involucra una gran necesidad de dar respuesta a 
sus dudas y resolver sus problemas. 

 Existe preocupación por el fracaso. El adulto tiene plena conciencia de la importancia 
de un aprendizaje exitoso y valora la posibilidad de seguir aprendiendo a pesar del 
paso de los años, por lo que el fracaso es una preocupación constante. Si se 
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considera que una de las características del estudiante adulto es que su motivación 
por aprender está relacionada directamente con disposiciones internas como la 
autoestima y el reconocimiento, es natural que su preocupación por concluir con éxito 
su proceso de aprendizaje sea un aspecto que toma especial relevancia, por lo tanto, 
sienta temor ante la posibilidad del fracaso. 

 Posible susceptibilidad e inseguridad ante las críticas. Trabajos como los de Knowles 
demuestran que a los adultos les resulta mucho más fácil aprender cuando se 
consideran a sí mismos competentes en su aprendizaje y cuando se les afirma esa 
autopercepción. Por lo mismo, necesitan recibir retroalimentación positiva 
constantemente respecto de sus procesos, ya que se sienten inseguros ante un nuevo 
desafío de aprendizaje después de tanto tiempo de estar alejado de los sistemas de 
enseñanza. 

 Fuentes de conocimientos heterogéneas, considerando la gran diversidad de 
experiencias y de conocimientos que pueden traer los estudiantes adultos, porque han 
vivido distintas experiencias y han realizado una interpretación particular y personal de 
los nuevos conocimientos aprendidos. Esta condición resulta muy enriquecedora al 
momento de generar actividades colectivas que impliquen un intercambio de opiniones 
y de reflexión en torno a un tema dado. 

 Mayor concentración, lo cual favorece el aprovechamiento en cada una de las 
instancias de aprendizaje. El adulto es quien ha tomado la decisión de aprender, por 
una motivación intrínseca y con objetivos claramente definidos. Su interés es poder 
obtener los mejores resultados en su proceso de aprendizaje, su disposición al mismo 
es óptima. 

 Los valores, actitudes y el interés frente al nuevo conocimiento. Como ya se ha dicho, 
en el proceso de aprendizaje no solo están involucradas las capacidades cognitivas 
del estudiante, sino también las síquicas, afectivas y sociales. Es el ser humano en 
forma integral quien se involucra en el proceso y según sus valores, actitudes e 
intereses va incorporando los nuevos conocimientos. 

 La motivación por aprender (intrínseca y extrínseca). Una de las principales 
características del adulto en una situación de aprendizaje es su motivación, esta se 
relaciona mucho más directamente con disposiciones internas, lo que favorece y 
facilita el desarrollo del proceso de aprendizaje. Determina las condiciones de la 
intervención, en el sentido de que el facilitador debe considerar cuáles son las 
expectativas que tiene el estudiante, asegurándose que se cumplan y así, mantener la 
motivación a lo largo de todo el proceso. 

 La perseverancia frente a las dificultades que se presentan durante el proceso de 
aprendizaje. Dadas las características del adulto como estudiante, motivación y 
predisposición para el aprendizaje, entre otras, buscará distintas alternativas para 
revertir situaciones complicadas que pongan en riesgo el cumplimiento de sus 
objetivos. Por ejemplo, releer un párrafo cuando en la primera lectura no se ha 
comprendido completamente el contenido o comunicarse con su tutor o compañeros 
de estudio para recibir apoyo. 

 Los hábitos de aprendizaje adquiridos durante la infancia. Los hábitos que se 
adquieren a partir de las experiencias de aprendizaje anteriores resurgen en estas 
nuevas instancias. Los hábitos, las estrategias y los estilos, así como la disciplina, el 
saber seleccionar información, entre otros, son determinantes de esta nueva 
experiencia de aprendizaje. Sin embargo, es importante considerar que el adulto 
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posee mecanismos de compensación que le permitirán superar con mayor facilidad 
sus deficiencias. 

 La capacidad intelectual, mientras más se aprende, mayor será la capacidad para 
aprender y más se desarrollarán las habilidades cognitivas. En efecto, mientras más 
se enfrentan situaciones de aprendizaje, más fácil será encontrar las estrategias con 
las que se cuenta para procesar la información u optimizar aquellas que presentan 
debilidades. Los adultos necesitan más tiempo que los jóvenes para aprender. Sin 
embargo, son igualmente capaces si se les da el tiempo suficiente que les evite 
estrés. 

 La educación de base, mientras más completa sea, mayores serán los conocimientos 
previos. Por cierto, que hay diferencias importantes entre un estudiante adulto que ha 
alcanzado un nivel educacional superior y uno que no ha concluido la educación 
escolar. Aquel que ha tenido la oportunidad de avanzar a instancias superiores posee 
una mayor experiencia en la adquisición de contenidos, mayor porcentaje de 
conocimientos previos, y muchas más estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio. 
Un buen ejemplo de ello, es la capacidad de comprensión lectora. 

 La memoria que se modifica de acuerdo a las etapas de la vida. La memoria 
disminuye con la edad, sobre todo a partir de los 50 años. Sin embargo, algunos 
estudios han demostrado que si el adulto posee un tiempo más extenso para 
memorizar, obtiene buenos resultados. Para mejorarla, es necesario aprender a 
funcionar con los principios de memorización y no con técnicas específicas. Algunos 
de estos se refieren a: aprender a percibir, observando detenidamente, integrando la 
información; es decir, ejercitando su vivacidad mental; activar la memoria inmediata y 
actualizar su memoria a largo plazo. 

 La curiosidad, es decir, el gusto por los nuevos conocimientos y por el saber. El 
adulto, con su experiencia y con todo el bagaje de conocimientos siempre tiene cosas 
nuevas que aprender, conceptos que no entiende, situaciones que desconoce. En 
consecuencia, siempre está en la búsqueda de esas explicaciones o respuestas a 
aquello que desconoce. Es aquel tipo de estudiante que persevera en su búsqueda 
hasta encontrar la respuesta a su inquietud. 

 La reacción frente a la manera de enseñar. El adulto posee autonomía y capacidad de 
tomar decisiones, de responsabilizarse en gran parte del proceso de aprendizaje. Él 
sabe lo que necesita y cómo lo necesita, por lo tanto es un participante activo del 
proceso que manifestará su opinión frente a la manera de enseñar si ésta no cumple 
con sus expectativas o le está impidiendo el logro de sus objetivos. 

 Las necesidades relativas a la estructura de los contenidos. Aprender a su ritmo, lo 
que necesita y en el momento en el que quiere aprender, siguiendo paso a paso junto 
a la ayuda de un guía. Demasiados estímulos e información pierden gradualmente su 
eficacia, por lo que el contenido debe presentar una estructura tal que permita ser 
abordado de acuerdo a los ritmos, estilos y capacidades del estudiante. En esta línea 
se ubica el aprendizaje adulto que se basa en: 

 Aprender a conocer: Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores 
que le permitan al adulto adquirir las herramientas de la comprensión como medio 
para entender el mundo que lo rodea, comunicarse con los demás y valorar la 
importancia del conocimiento y la investigación. 

 Aprender a aprender: Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y 
valores que le permitan adquirir o crear métodos, procedimientos y técnicas de 
estudio y aprendizaje para que puedan seleccionar y procesar la información 
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eficientemente, comprender la estructura y el significado del conocimiento a fin de 
que pueda discutir, negociar y aplicar. El aprender a aprender constituye una 
herramienta que le permite al adulto seguir aprendiendo toda la vida. 

 Aprender a hacer: de esta manera puede desarrollar sus capacidades de innovar, 
crear estrategias, medios y herramientas que le den la posibilidad de combinar los 
conocimientos teóricos y prácticos con el comportamiento sociocultural, desarrollar 
aptitudes para el trabajo en grupo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. 

 Aprender a ser: comparable al saber estar que se basa en el desarrollo de la 
integridad física, intelectual, afectiva y social; teniendo en cuenta las relaciones que 
establece con todo el entorno: tanto laboral como social; además en la ética del 
sujeto en su calidad de adulto, trabajador, miembro de una familia, estudiante y  
ciudadano. 

  

LLooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddeell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa--aapprreennddiizzaajjee  eenn  aadduullttooss::  

  
Los componentes fundamentales en este  proceso son: 
 
a) El estudiante adulto. El sujeto de la Educación a Distancia presenta rasgos diferentes en 
comparación con el estudiante del modelo presencial. Se trata de adultos con 
responsabilidades laborales y hogareñas que, muchas veces, viven en zonas geográficas 
alejadas de los centros educativos; o bien, viven en una gran ciudad en la que el 
desplazamiento al centro educativo consume demasiado tiempo, suelen ser casados y con 
hijos, y el porcentaje entre hombres y mujeres se reparte en un 50%. 
 
b) El formador. Se convierte en el facilitador del proceso, puesto que favorece las 
interacciones interpersonales y organiza la actividad educativa; puede ser, además, 
consultor, transmisor de informaciones, agente de cambio y tutor.  
 
c) El grupo. Aunque la formación puede producirse de manera relativamente autónoma y 
personal, también se da un espacio social. Así, el aprendizaje adulto no debe entenderse 
como un fenómeno aislado, sino como una experiencia que se desarrolla en interacción con 
otros sujetos, de manera que el conocimiento no es solamente una cuestión del pensamiento 
y las personas, sino de las relaciones que esas personas mantienen. Cada participante 
puede convertirse en un recurso para el otro y este intercambio proporciona una transacción 
dinámica del conocimiento. 
 
Estos componentes no deben entenderse como entes aislados, sino en 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. Se 
desprende que las actividades cognitivas de las personas no pueden estudiarse sin tener en 
cuenta los contextos relacionales, sociales y culturales en los que se llevan a cabo. 
 

LLaa  AAnnddrraaggooggííaa  eenn  llaa  eessccuueellaa  rraammaall::  

   
En el caso del Ministerio del Transporte, hace más de 20 años fue fundada PREGER por el 
General Senén Casas Regueiro y recientemente, se reafirma como la Escuela Ramal del 
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sector transportista para “Preparar a los cuadros y reservas, funcionarios y otros 
especialistas que por sus funciones y perspectivas de desarrollo lo requieran, impartir 
capacitación a otras categorías de personal que decida el organismo, siempre y cuando no 
afecten la misión principal.”3 
 
Las acciones de “preparar” mediante la “impartición” conducen, invariablemente, a 
adentrarse en el proceso docente, que tiene particularidades diferenciadoras, pues se trata 
de desarrollarlo con adultos, individuos capaces de participar en la gestación y evaluación de 
su propio aprendizaje. La aplicación de la Andragogía en los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se implanten en PREGER, constituirá un elemento esencial para elevar la 
calidad del servicio que se presta. 
 
El trabajo docente metodológico de esta escuela ramal está orientado por el Ministerio de 
Educación Superior, porque se ocupa de la educación posgraduada de cuadros, reservas y 
profesionales del sector del transporte. Cuenta en su trayectoria con una estrategia 
concretada en planes y sus respectivos cumplimientos; con trabajos de corte pedagógico con 
énfasis en la  capacitación, así como con publicaciones que han tratado a través de un  
enfoque holístico tanto la información oficial como la de las ciencias pedagógicas asociadas 
al resultado de determinados procesos docentes llevados a cabo. 
 
Esta institución propone un modelo educativo en el marco de la enseñanza de adultos que 
comprenda dos modalidades o tecnologías pedagógicas: la presencial y la educación a 
distancia. 
 
Uno de los objetivos que se replantea para el próximo año es satisfacer las necesidades de 
capacitación de las organizaciones, mediante la aplicación de las modalidades educativas 
flexibles,  para  ello la Integración y utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) constituye  un elemento esencial.  
 
Se enfatiza una vez más que existen las condiciones para emplearlas en el 
perfeccionamiento del proceso enseñanza – aprendizaje pues se cuenta con un Centro de 
Información Científico Tecnológica, un Departamento de Reprografía, aulas con 
equipamiento informático, correo electrónico, Intranet, Internet y un aula virtual. 
 
Como resultado de los análisis realizados en diferentes espacios se ha llegado a la 
conclusión de que para lograr potenciar  la educación a distancia se debe dirigir el trabajo 
hacia dos aspectos fundamentales: la determinación de los clientes potenciales contando con 
sus recursos para el desarrollo de esta modalidad educativa y la preparación de los 
profesores por diferentes vías, que debe constatarse mediante la puesta en marcha de 
cursos a distancia.  
 
Si bien es cierto que la Educación a Distancia es una modalidad de enseñanza que surgió 
precisa y especialmente para aquellas personas que por diversos motivos no podían acceder     
a centros tradicionales de enseñanza, también es cierto que además de producirse en un 
tiempo y un espacio distinto debe reunir otras condiciones que consideren, además de la 
distancia, otros factores. 

                                                 
3
 Estrategia de Preger 
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Entre los factores que desencadenan una mayor participación de las personas en esta 
modalidad, se sitúan los siguientes: 

 Los continuos cambios de las estructuras productivas que ocasionan gran movilidad e 
inestabilidad laboral. 

 El mayor acceso hoy en día a la educación básica. 
 Existe un mayor tiempo de ocio gracias a los avances tecnológicos, esto redunda en 

una mayor demanda de especialización y perfeccionamiento durante toda la vida. 
 El aumento de las expectativas de vida. 

 
Por otra parte, quien se forma bajo la modalidad a distancia cuenta con una serie de 
objetivos, entre ellos: 

 Adquirir y/o aumentar la formación básica para ascender en los distintos niveles del 
sistema educativo. 

 Mejorar la calificación profesional y/o adquirir otras especialidades para ejercitar otras 
profesiones. 

 Aumentar las capacidades sociales, culturales, políticas y económicas. 
 

Como se apuntó, no se descarta el empleo de la educación llamada presencial y entre 
ambas se le dará respuesta a cursos, seminarios, talleres, conferencias, entrenamientos, 
asesorías y otras formas de la capacitación que sean solicitadas por las empresas del sector 
o surjan como el resultado de las investigaciones realizadas por el personal docente y 
especializado de la escuela, que contará con un enfoque sistémico como regulador. 
 
El desarrollo del análisis sistémico aplicado a la capacitación (Andragogía) permite: 
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. 
 
El enfoque sistémico garantiza ver la capacitación con luz propia, analizarla como proceso de 
enseñanza-aprendizaje en todas sus dimensiones, con sus características, en sus múltiples y 
complejas relaciones, en su totalidad orgánica; además, da la posibilidad de realizar un 
análisis integral y sistémico al penetrar en el universo del problema para ofrecerle una 
solución adecuada. 
 
Su empleo como regulador del proceso de capacitación permite consolidar un conjunto de 
acciones que faciliten la aplicación de la Andragogía en el trabajo docente-metodológico de 
PREGER, en cuanto a: 
 

 Determinación de las causas de los problemas. 
 Determinación de las exigencias. 
 Determinación de los criterios de selección del claustro y personal vinculado a la 

docencia. 
 Determinación de los recursos necesarios y suficientes. 
 Diagnóstico de las necesidades de superación de cada uno de los profesores del 

claustro –tanto fijo como adjunto–.  
 Diseño de acciones de superación para cada uno de los profesores. 
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 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. 

 Evaluación de cada una de las acciones y de la proyección en su conjunto. 
 Retroalimentación de cada una de las acciones y de la proyección en su conjunto. 

 
Todas y cada una de estas acciones contarán con la participación de quienes serán los 
posibles clientes de los procesos de capacitación que de ellas se deriven, porque el trabajo 
docente-metodológico estará basado en la aplicación de la Andragogía como la disciplina 
pedagógica que facilita el aprendizaje del hombre adulto. 
 
El adulto que decide aprender, participa activamente en su propio aprendizaje e interviene en 
la planificación, programación, realización y evaluación de las actividades educativas en 
condiciones de igualdad con sus compañeros, participantes y con el facilitador, esto sumado 
a un ambiente de aprendizaje adecuado, determinan lo que podría llamarse una buena praxis 
andragógica que es lo que se propone la dirección docente metodológica de PREGER como 
elemento esencial de su estrategia. 
 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

 Los organismos de la administración central del estado  al garantizar la calidad de la 
capacitación asumen este proceso con un  elevado nivel de compromiso y para ello 
cuentan con sus escuelas ramales. 

 
 El cliente de este tipo de escuelas es adulto, de ahí que  la Andragogía resulta una 

disciplina pedagógica a estudiar y, sobre todo, a aplicar en su gestión docente 
educativa  

 
 La Andragogía, en su estudio sobre el aprendizaje, precisa que este  involucra las 

capacidades cognitivas del ser humano, las síquicas, afectivas y sociales porque cada 
uno aprende según su origen, edad, herencia, pasado y capacidad de comprender el 
mundo que le rodea. 

 
 Los factores determinantes del aprendizaje en adultos son tanto medioambientales 

(externos a él) como de orden personal (internos a él) y pueden influir favorable o 
desfavorablemente en el proceso y están presentes en todo acto de aprendizaje. 

 

 El enfoque sistémico garantiza ver el aprendizaje en adultos (la capacitación) en todas 
sus dimensiones, características, en sus múltiples y complejas relaciones y en su 
totalidad orgánica; da la posibilidad de realizar un análisis integral y sistémico al 
penetrar en el universo del problema para ofrecerle una solución adecuada, su 
aplicación como regulador del proceso de capacitación permite consolidar un conjunto 
de acciones que faciliten la aplicación de la Andragogía en la dirección docente-
metodológica en PREGER.  
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS::  

 

 Aplicar el enfoque sistémico como regulador del proceso de aprendizaje con adultos. 
 

 Establecer un sistema de acciones que faciliten la superación profesional en 
Andragogía. 
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