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Modelo andragógico (1)

Ideas clave:

 Un modelo es una cosa que sirve como pauta para 

ser imitada, reproducida o copiada

 Andragogía promueve el desarrollo de personas que 

sean capaces de autogestionarse, competentes y 

multidisciplinarias

 Un modelo andragógico debe propiciar el desarrollo 

de habilidades y competencias en el trabajo con el 

adulto



Modelo andragógico (2)

Ideas clave:

 Entorno: donde se desenvuelven, el

lugar de estudio, ambiente laboral y

sociedad.

 Facilitador: socio en el proceso de

aprendizaje capaz de acompañar y

desarrollar las competencias en el adulto.

 Método: se refiere a los recursos

educativos, las técnicas y los materiales de

apoyo para la enseñanza.
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Teoría de diseño educativo:

Parte de métodos educativos que ayudan a

mejorar el aprendizaje en las personas,

facilitando el conocimiento y el desarrollo

humano, describiendo cuando deben ser

utilizadas.

La enseñanza debe contar con: 

 Información clara: descripciones y ejemplo de los 

objetivos, conocimientos y el rendimiento 

esperado.

 Práctica reflexiva: que los alumnos participen de 

forma reflexiva, resuelvan problemas y realicen 

escrituras (redacción).

 Respuesta informativa: asesoramiento claro y 

minucioso sobre su rendimiento y avances.

 Fuente de motivación: puede ser intrínseca o 

extrínseca, son actividades que recompensan por 

sí mismas interesando al alumno en su formación.

Fuente:  Charles Reigeluth, Indiana University 
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Ideas clave:

 Contar con métodos diferentes para 

ocasiones distintas: la educación no puede ser 

circunscrita a una única técnica ya que existen 

infinidad de diseños y métodos que favorecen 

el aprendizaje.

 Los “entornos de aprendizaje abierto” (EAA) 

se presentan como alternativas para el 

aprendizaje con enfoque andragógico.
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Entornos de aprendizaje abiertos (EAA)

Sus procesos están asociados a un problema complejo y significativo, brindan oportunidad de 
manipular, interpretar y experimentar, enlazando el contenido con la vida cotidiana; generando de 

esta forma aprendizajes múltiples, flexibles y metacognitivos.



Modelo andragógico (6)

Entornos de aprendizaje abiertos 

(EAA)

Algunos de sus principios fundamentales 

contemplan la experiencia previa de los 

alumnos, el aprendizaje mediado y el desarrollo 

de la práctica para alcanzar la resolución de 

problemas.

Componentes de los EAA: 

 Reflexión: ¿qué escoger y por qué? 

 Facilitar contextos: proporcionar situaciones o 

problemas apegados a la realidad.

 Recursos: medios informáticos, información 

escrita y personas.

 Herramientas: varían de acuerdo a los contextos a 

trabajar y a los recursos que se utilizarán.

 Apoyos: facilita las tareas, ejemplo: instrucciones, 

sugerencias, árboles de contenido, estratégicas, 

decisiones tácticas, evaluación, etc.
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