
La forma en que aprenden los niños es muy diferente a
las formas y las razones por las cuales un adulto decide o
no adquirir ciertos conocimientos. Al igual que la
educación en niños alude a la pedagogía, también existe
un término que hace referencia a la educación en
adultos: la andragogía, para comprender mejor a qué se
refiere esta palabra, revisemos cuál es su etimología.

APRENDIZAJE EN ADULTOS



Malcolm Knowles (1913-1997), es considerado como el padre de la educación de adultos.
Introdujo la teoría de la Andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a
aprender. Consideraba que los adultos necesitan ser participantes activos en su propio

aprendizaje.

En su significado más simple, es la guía o conducción, de un conjunto de técnicas de
aprendizaje o enseñanzas, donde los aprendices son los adultos; es la contraparte de la
pedagogía, que es la orientación o enseñanza a niños. El modelo a seguir de
la educación andragogía, se basa en las exigencias del adulto, el cual decide que estudiar
y para qué desea estudiar, según su requerimiento o necesidad de aprender, exigiendo
más de lo que el profesor enseña, siendo autónomo en su aprendizaje, dependiendo de la
manera de la enseñanza, la experiencia y la interacción grupal, aplicando de forma
inmediata lo aprendido convirtiéndolo en más didáctico y fácil

APRENDIZAJE PARA ADULTOS

METODOLOGIA: ANDRAGOGIA 

http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/es/article/21/
https://conceptodefinicion.de/profesor/
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

es «Hacer a alguien apto,
habilitarlo para algo» (RAE),
o «Hacer que una persona o una
cosa sea apta o capaz para
determinada cosa»

3

FORMACIÓN

El concepto de formación proviene de
la palabra latina formatio. Se trata de
un término asociado al verbo formar
(otorgar forma a alguna cosa,
concertar un todo a partir de la
integración de sus partes
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LEY 769

Art2 Definiciones: Ceas:  Establecimiento docente de que 
tenga como actividad permanente la “capacitación”

Art12: Actividad permanente la “instrucción”

LEY 1503/2011 

MIN EDUCACIÓN

GUIA 27 

Orientaciones pedagógicas Movilidad 
segura. “Saber Moverse”

Propuesta de “formación” en movilidad 
segura

LEY 1702/2013 ANSV

MIN TRANSPORTE

Art 9 num 4.6

Máxima autoridad, Aplicación de 
políticas de seguridad vial y nacional. 

Definir criterios de evaluación, reglas y 
condiciones de la “formación 

académica”

Decreto 1500/2009- Compilado Titulo l 
parte 3 Libro 2 Decreto 1079

Articulo 2.3.1.1. Objeto. El presente 
Titulo tiene por objeto establecer los 

requisitos para la constitución, 
funcionamiento, habilitación y 

clasificación de los Centros de Enseñanza 
Automovilística, 

Determinar los requisitos para el 
funcionamiento de los programas de 

“capacitación” en conducción 

Res 3245/2009 Requisitos habilitación 
de los Ceas. Modificado Anexo 1 Res 

20223040009425

Requisitos de Habilitación de los centros 
de enseñanza Automovilística

3245 Ar 1:Programas de Capacitación de 
los Centros de Enseñanza 

Automovilística

Art 1 Contenidos curriculares  para los 
cursos de “formación” de conductores e 

instructores que imparten los Ceas

FORMACIÓN      VS     CAPACITACIÓN



1. El aprendizaje se basa en las experiencias previas del adulto, a 
diferencia del niño que absorbe todo, el adulto filtra lo que está 
aprendiendo de acuerdo con sus experiencias, conocimientos, 
creencias y estilo de vida, mientras que el niño absorbe 
indiscriminadamente todo lo que ve, escucha y siente.

2.El adulto aprende para dar soluciones a ciertos aspectos de su 
vida, sean estos personales o profesionales, es decir, el adulto 
busca aprender para aplicar inmediatamente. El niño aprende, 
solo porque tiene que aprenderlo, aún no sabe para qué necesita 
aprender algo.

3.Para que un adulto pueda aprender, necesita, en primer lugar,
desaprender aquello viejo o que no le funciona para poder
aprender algo nuevo. El niño no requiere desaprender, su cerebro
está ávido por seguir recibiendo información

4.Al adulto le gusta valerse por sí mismo, por esta razón es 
sumamente importante llevarlo a una etapa de demostración 
para que pueda comprender cómo se realizan las cosas y que no 
solo se quede en una idea que no pueda aplicar.

5.El adulto es un individuo que puede aportar mucho dentro de 
un curso o capacitación debido a la experiencia de vida que ha 
tenido tanto a nivel personal como profesional. 

5 DIFERENCIAS ADULTO -NIÑO
Para un instructor que tiene como participantes a adultos, es 

sumamente importante que pueda reconocer estas características que le 
permitirán diseñar el curso enfocado en verdaderamente entregar 

aprendizaje significativo.



ATENCIÓN SELECTIVA

Hemos decidido involucrar la atención selectiva como objeto del

aprendizaje y a su vez romper con el formato convencional de las

clases de 50 minutos, ya que nos hemos dado cuenta que los

aprendices no pueden sostener la atención por largos periodos de

tiempo, el objetivo es que los instructores cambien de actividad en

cortos periodos de tiempo entre los 10 y Max 20 minutos.

Podría ser algo anecdótico, pero este modelo de la evolución de la 
atención se está utilizando como base para proponer modificaciones 
en la forma de enseñar.



ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
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VIDEO
Tiempo: 20 mtos

ACTIVIDAD
Tiempo:30 mtos

PRESENTACIÓN
Tiempo: 20 mtos

EVALUACIÓN
Tiempo: 10 mtos

REFLEXIÓN
Tiempo:10 mtos

El aprendiz deberá ver la
totalidad del video y
contestar de forma acertada
mínimo 2 de las 3 preguntas
establecidas para poder
avanzar

El aprendiz deberá aprobar
mínimo el 70% de la
actividad, y no dejar ningún
espacio sin contestar, esta
calificación la edita el
instructor de acuerdo a la
precisión de las respuestas.

El aprendiz deberá leer todo
el contenido y deslizar el
texto hasta el final para
poder avanzar a la siguiente
actividad.

El aprendiz deberá aprobar 
la evaluación mínimo con el 
70% para poder avanzar a la 
siguiente actividad. 
El número de oportunidades 
para repetir la evaluación 
son máximo 3 por día.
Cada vez que pierda una 
evaluación el estudiante 
deberá esperar 10 minutos 
para que le sea activado el 
segundo intento, en este 
tiempo el estudiante podrá 
revisar las respuestas 
incorrectas a fin de mejorar 
en el siguiente intento.

El aprendiz deberá aportar
su comentario al foro y el
instructor le calificara su
participación , de acuerdo a
la construcción que aporte
el comentario al tema.

CLASE 90 MINUTOS
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GRACIAS


