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DIPLOMADO EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

"SECCIÓN 1. DESARROLLO DEL ADULTO 

 

 

Hacia el final de los años setenta, el estudio del desarrollo del adulto dio por resultado un 
desafío al persistente estereotipo social acerca de que la competencia del pensamiento 
declina, como una consecuencia natural, conforme se va envejeciendo. Antes de esto, la 
mayor parte de la evidencia psicológica había apoyado el estereotipo negativo del 
envejecimiento, sin embargo, los diseños de investigación que produjeron esta evidencia 
contenían muchos errores metodológicos. 

El desarrollo de diseños de investigación "secuencial'', a fines de los años sesenta, rectificó 
estos errores. EI empleo subsiguiente de estos nuevos diseños de investigación produjo 
una nueva evidencia, la cual llevó a reconocer que la cuestión de si la capacidad para 
pensar declinaba, permanecía estable o se desarrollaba durante los años adultos era 
mucho más compleja de lo que los psicólogos pensaban. Esta nueva evidencia sugirió que, 
si la capacidad del adulto para pensar declina, permanece estable o se desarrolla a 
cualquier edad, esto “depende” del grado y calidad de las interacciones individuales con los 
contextos históricos y sociales y “depende” también, en cierto grado, de la calidad de los 
contextos. Durante los setentas, esta noción del potencial del adulto para su desarrollo 
continuo se conoció como el modelo “de plasticidad” del desarrollo.  

EI modelo “de plasticidad” nos llevó a una reorientación total en nuestras ideas acerca de 
los adultos. Conceptualizar la adultez potencialmente como un periodo de crecimiento 
cognitivo más que como de estabilidad o declinación tiene profundas implicaciones para la 
provisión de la educación permanente de adultos. Esta reorientación inicial, en nuestras 
ideas sobre los adultos, nos guio hacia más exámenes y cuestionamientos de muchos de 
los supuestos y conceptos más ampliamente aceptados acerca de los adultos.  

Debe recordarse que la mayor parte de nuestras ideas sobre el desarrollo psicológico del 
adulto habían estado influidas por la teoría desarrollista, derivada del estudio de la juventud. 
Las teorías y supuestos en relación con la psicología del desarrollo del niño y del 
adolescente se habían transferido sin ningún cuestionamiento al estudio de los adultos. 
Preguntas de la mayor importancia comenzaron a formularse acerca de si los modelos de 
pensamiento maduro, los cuales describían las estructuras y procesos de pensamiento 
presentes al final de la adolescencia, eran modelos apropiados o adecuados del 
pensamiento eficaz del adulto. También se formularon preguntas respecto de si los modelos 
lineales o de etapas del proceso de desarrollo que se refieren a la juventud, podrían ser 
usados igualmente bien como descripciones del proceso de desarrollo que se da durante 
los años adultos. Estas preguntas han llevado, por turno, a nuevas reorientaciones, las 
cuales, tornadas en su conjunto, revolucionaron nuestras ideas acerca del potencial del 
adulto para su desarrollo cognitivo y personal. 

Mientras que el concepto de desarrollo permanente resultó de los desafíos dirigidos a los 
diseños tradicionales de investigación, reorientaciones adicionales en nuestras ideas han 
sido catalizadas por retos dirigidos a los instrumentos o “tests” que los psicólogos utilizaban 
para medir el desarrollo cognitivo y por las teorías en las cuales se basaban estos “tests” e 
instrumentos.  



La evidencia obtenida de los nuevos diseños secuenciales ha señalado una visión mucho 
más positiva del potencial del adulto para su desarrollo; no obstante, esta misma evidencia 
también sugirió que las cohortes más jóvenes eran más capaces que las de mayor edad. 
De acuerdo con el modelo “de plasticidad”, esta diferencia de edad se atribuía a mejoras 
en factores contextuales tales como educación, salud, etcétera. Labouvie-Vief (1980), al 
reflexionar acerca de esta interpretacion, hecha por ella y por algunos otros durante los 
setentas, dice:  

“Aun esta segunda interpretación (es decir, el modelo de plasticidad) no ha sido 
enteramente satisfactoria; ha proporcionado una variante relajada más que una 
transformación cualitativa del primer tipo (los modelos de declinación o maduración). 
Ha retenido un supuesto implícito y ofensivo o injusto, a saber, que los estándares de 
competencia usados para. estimar el déficit establecido eran válidos en primera 
instancia (p. 6)”. 

Las teorías que apuntalaban los instrumentos, a los que LabouvieVief se refiere como 
"estándares de competencia", eran teorías derivadas del estudio del desarrollo cognitivo del 
niño y el adolescente. La más importante de estas teorías es la de Jean Piaget. Piaget no 
estudió a los adultos, pero es preciso acreditarle que en sus posteriores trabajos señalara 
que podrían ser necesarias algunas alteraciones a su teoría si ésta se aplicara a los adultos 
(Piaget, 1972). 

En varias publicaciones, que van de 1965 a 1979, Piaget discutió la naturaleza del 
pensamiento lógico y su desarrollo y, aun cuando no relacionó explícitamente sus ideas al 
desarrollo del adulto, señaló algunos puntos que han llegado a ser muy relevantes para 
nuestras ideas acerca del desarrollo del adulto. Como respuesta a la prueba de Kurt Godel 
respecto a que todos los sistemas de pensamiento lógico son hasta cierto punto sistemas 
abiertos, Piaget (1970) hizo notar que lo que es forma para una etapa de desarrollo del 
pensamiento, se convierte en contenido para la siguiente. Así pues, las operaciones 
formales, mientras constituyen la forma del pensamiento adolescente, pueden convertirse 
en el contenido para alguna forma más altamente adaptativa o proceso del pensamiento 
que resulte de la aplicación de las teorías del adolescente al contexto social concreto de la 
vida adulta.  

Tal vez resulta obvio que estas ideas van mas allá de lo que normalmente se acepta como 
la teoría de Piaget acerca del desarrollo del niño y del adolescente. En esta monografía, 
cuando nos referimos a la teoría de Piaget, estamos hablando de las etapas de desarrollo 
que Piaget descubrió en su estudio del desarrollo del niño y el adolescente y, al mismo 
tiempo, reconocemos que su pensamiento sobre el desarrollo ha ido más allá de lo que 
normalmente se acepta como su “teoría”. 

La mayor parte de la investigación actual y de la teoría que ha dado forma a nuestro modelo 
tentativo del potencial del pensamiento del adulto, refleja intentos, cuando se consideran 
las formas más efectivas o inteligentes del pensamiento y aprendizaje del adulto, para 
calificar o aumentar la teoría de Piaget y su modelo de pensamiento maduro.  

En nuestra opinión, la teoría reciente más importante respecto de la naturaleza del 
pensamiento del adulto es la teoría de las operaciones dialécticas (Riegel. 1972). Aun 
cuando Riegel propuso esta teoría hace más de una década, no fue sino hasta los años 
80s cuando empezó a tener un considerable efecto dentro del estudio del desarrollo del 



adulto. La razón fundamental de este retraso para reconocerla se debió a que durante los 
años setenta una gran cantidad y variedad de ideas dentro de las disciplinas psicológicas 
estaba sufriendo lo que Kuhn (1962) ha llamado un “cambio paradigmático”. Toda 
investigación y teoría se expresa dentro de ciertas visiones del mundo, o paradigmas, cada 
uno de los cuales tiene sus supuestos distintivos acerca de la naturaleza de los seres 
humanos y del mundo natural.  

Para entender pensar críticamente acerca de cualquier investigación o teoría científicas, 
necesitamos estar conscientes de los paradigmas de los cuales se derivan. Antes de fines 
de los anos 70s, la mayor parte de la teoría e investigación en psicología se basaba en el 
paradigma “mecanístico” o en el "organísmico". 

Es importante, en este punto, entender que hacia fines de los 70s muchos de los psicólogos 
habían cambiado hacia un tercer paradigma, el “contextualismo”. La teoría de Riegel, 
acerca de las operaciones dialécticas, está firmemente basada dentro del paradigma 
“contextualista” y, por tanto, el reconocimiento de la importancia de esta teoría se intensificó 
por el giro hacia el contextualismo.  

También es importante señalar que los investigadores que produjeron el modelo de 
“plasticidad” se vieron atrapados en la transición de un paradigma hacia el otro. A esto se 
refiere Labouvie-Vief cuando señala que la interpretación de estos investigadores era una 
"variante relajada más que una transformación cualitativa''.  

El modelo de “plasticidad” descansa en una combinación de supuestos organísmicos y 
contextualista. Por ejemplo, el concepto de que la dinámica del desarrollo durante los años 
adultos es la interacción individual con el contexto social e histórico, está basada en 
supuestos contextualistas. No obstante. la idea de una secuencia predecible e invariable 
de las etapas de desarrollo y la idea de productos de pensamiento predecibles se reflejan 
en las pruebas psicológicas usadas y en las preguntas de investigación formuladas por los 
psicólogos que propusieron el modelo de “plasticidad”. ideas que derivan de supuestos 
organísmicos. 

La teoría de las operaciones dialécticas presenta un modelo de pensamiento maduro que 
difiere fundamentalmente del modelo que se describe en la teoría piagetiana. Según Piaget, 
los procesos y estructuras de pensamiento del adolescente maduro cognitivamente 
conforman el modelo de lógica formal. 

EI pensamiento lógico formal incluye la capacidad de abstraer las variables incluidas en un 
problema, y la capacidad de poner a prueba sistemáticamente todas las combinaciones 
posibles de estas variables, incluyendo controles adecuados, con el objeto de determinar 
la causa o una solución para el problema. Esto incluye pensamiento hipotético deductivo, 
que es abstracto y tiene que ver con las soluciones de problemas. Sin embargo, la lógica 
formal no es sino uno de los muchos sistemas de lógica.  

Reflexionando acerca de las clases de pensamiento que necesitan las experiencias de la 
vida adulta, y los tipos de pensamiento maduro que han hecho avanzar la ciencia, Riegel 
propuso que estaba implicado más frecuentemente un sistema de lógica alternativo que la 
lógica formal. En consecuencia, razonó que este sistema de lógica, es decir, la lógica 
dialéctica, ofrecía un modelo más adecuado del potencial cognitivo del adulto.  



Mientras que una de las contribuciones más importantes de la teoría de Piaget fue la de 
sugerir que el pensamiento adolescente maduro era diferente del que tiene el niño no solo 
cuantitativa sino cualitativamente, Riegel sugiere que el pensamiento del adulto tiene el 
potencial para cambios cualitativos mayores.  

La teoría de las operaciones dialécticas retrata un tipo de pensamiento que da por resultado 
el descubrimiento de preguntas y problemas importantes más que la determinación de 
respuestas.  

En el proceso de pensamiento dialéctico, el pensamiento abstracto, es decir. las ideas y 
conceptos, se reúne con la realidad concreta y la experiencia. De esta reunión, surgen 
contradicciones que se convierten en las dinámicas o fuerzas motivacionales del 
pensamiento dialéctico, porque cuando uno piensa dialécticamente las contradicciones se 
toleran e incluso excitan los procesos de pensamiento. Esto no significa que nunca resulten 
respuestas o puntos de estabilidad en el curso del pensamiento dialéctico, sino que cuando 
esto sucede se consideran más como puntos de descanso, resoluciones temporales, que 
como estructuras inmutables.  

Riegel sostiene que el pensamiento más eficaz del adulto y el tipo de pensamiento que 
tiene un mayor desarrollo, ya sea en búsquedas científicas o en relaciones sociales y 
personales, no es aquel que proporciona respuestas inmediatas, sino el que descubre las 
preguntas importantes y/o plantea los problemas importantes.  

Así pues, puede decirse que el pensamiento formal operacional trata de eliminar 
contradicciones y, como consecuencia, solucionar un problema o contestar una pregunta. 
Mientras que el pensamiento dialéctico operacional trata de tolerar la contradicción y usar 
la tensión entre dos o más explicaciones contradictorias como una fuerza creativa que 
permite el descubrimiento de nuevas preguntas y problemas. 

La primera razón para atribuir importancia a la teoría de Riegel es que ésta sugiere que los 
adultos tienen el potencial para desarrollar vías de pensamiento cualitativamente más 
avanzadas que el pensamiento formal operacional. Una segunda razón es que proporciona 
un lineamiento que permite la integración de una gran cantidad de hallazgos y teorías 
acerca de los adultos aparentemente no relacionadas. Esta integración dentro de los 
lineamientos de la teoría de Riegel es la que ha dado forma a la formulación de nuestro 
modelo tentativo del potencial de desarrollo del adulto.  

La teoría de Riegel, y también otras teorías e investigaciones con estos lineamientos son 
de gran importancia para el educador de adultos y, especialmente, para la relación entre el 
educador de adultos y el educando adulto. 

Cuando aceptamos las operaciones formales como el modelo de pensamiento maduro y 
combinamos este concepto psicológico con teorías del aprendizaje para constituir las bases 
psicológicas de nuestra experiencia profesional, se esperaba que el profesor de adultos 
asumiera una postura en relación con el educando no diferente a aquella que existe entre 
los profesores de niños o adolescentes y sus alumnos. Se daba por sentado que los 
profesores se “desarrollarían” y que su función sería la de guiar o dirigir el desarrollo de los 
educandos.  

Pero si, en lugar de ello, consideramos la noción de que un mayor cambio cognitivo 
estructural es un rasgo distintivo de la vida adulta, tal vez incluso un rasgo distintivo 



continuo, entonces la noción de desarrollo del adulto pertenece a profesores y educandos 
por igual.  

Es esta noción la que demanda una relación fundamentalmente diferente entre profesores 
adultos y educandos adultos. y es esta relación la que inicia un nuevo ambiente en el cual 
el aprendizaje y desarrollo de todos los adultos puede llevarse a cabo más eficazmente.  

La teoría e investigación que pueden integrarse dentro de los lineamientos a la que se 
aludía con anterioridad, refleja la variedad de áreas que han preocupado a los psicólogos 
en su estudio del desarrollo del adulto. 

Áreas de interés:  

1. Diferentes investigaciones acerca del desarrollo cognitivo del adulto; 

2. Investigación y teoría acerca del ego y desarrollo de la identidad; 

3. Investigación acerca del desarrollo moral; 

4. Investigación y teoría sobre el desarrollo de los conceptos que de aprendizaje y 
conocimiento tienen los educandos; y 

5. El desarrollo histórico del pensamiento científico. 

Nos referiremos brevemente a estas fuentes con el propósito de establecer un conjunto de 
inferencias en las que se basa nuestro modelo tentativo. Los lectores tendrán que ahondar 
más, ya sea en las anotaciones o en las fuentes originales con el objeto de determinar, por 
ellos mismos, si nuestras inferencias son precisas y justificadas.  

Para evitar confusión debe hacerse notar que en algunas de las áreas de interés se 
mencionara de una fuente, mientras que para otras puede haber, hasta la fecha, solo una 
fuente representativa.  

También es importante señalar que, no obstante que la teoría de Riegel proporciona. un 
marco integrador para la teoría e investigación que discutiremos, no debería darse por 
sentado que estas fuentes se basan en el paradigma contextualista.  

Muchas de las teorías y gran parte de la investigación suponen que el desarrollo puede ser 
representado por una secuencia invariable de etapas, cada una de las cuales es un 
prerrequisito para la siguiente también suponen que es posible identificar un punto final en 
esta secuencia y describir los tipos de productos de pensamiento que resultan en cada 
etapa. 

La teoría de las operaciones dialécticas descansa en supuestos bastante distintos. Cuando 
los adultos se ocupan en pensar dialécticamente acerca de sus realidades y experiencias 
concretas, no podemos predecir que problemas descubrirán o cuales preguntas surgirán. 

Tampoco podemos establecer límites acerca del nivel o calidad con el que alguien puede 
llegar a “conocer” algo. “Conocer” a través del pensamiento dialéctico se desarrolla con 
forme la persona interactúa con su contexto dinámico y social e histórico.  

Aún más, de esta interacción y el influjo del cambio histórico y social pueden resultar nuevos 
sistemas de pensamiento; por lo tanto, es imposible predecir una etapa final de desarrollo. 



Por esta razón, cualquier modelo o teoría del potencial de desarrollo del adulto debe ser 
tentativa. 

Las investigaciones acerca de la naturaleza del pensamiento del adulto y de las habilidades 
cognitivas de los adultos han revelado que la habilidad para preguntar o descubrir 
cuestiones importantes se desarrolla con posterioridad a la etapa final de desarrollo 
postulada por la teoría de Piaget (Arlin, 1975).  

Neugarten (1977) ha identificado un uso incrementado del pensamiento reflexivo como uno 
de los rasgos sobresalientes de los procesos psicológicos de la persona de mediana edad. 
Mientras que el estudio de Moshman (1979) sugiere que el pensamiento metateórico o la 
habilidad para pensar acerca de las teorías y procesos de teorización de uno mismo, 
también se desarrolla con posterioridad a la solución de problemas formales operacionales.  

Resulta interesante señalar que la investigación de Moshman es un buen ejemplo del punto 
de vista ideal de Piaget, mencionada líneas arriba, acerca de que lo que constituye la forma 
de pensamiento en una etapa se convierte en el contenido del pensamiento durante la 
adaptación progresiva siguiente.  

En contraposición con estas preocupaciones más positivas acerca de un mayor desarrollo 
adicional, han surgido gran cantidad de evidencias que indican que muchos adultos no son 
capaces, incluso. de pensamiento formal operacional.  

Sin embargo, Piaget. (1972) sugirió que los adultos soIo ejercitarían sus habilidades 
formales operacionales en áreas en las que tuvieran aptitud o interés. Sinnot (1975) llevó 
esta idea un poco más allá y tasó las habilidades de los adultos con tareas ideales alrededor 
de tipos de problemas que confrontan los adultos en su vida diaria, en vez de utilizar las 
tareas que Piaget había diseñado para adolescentes. Tal como pudiera esperarse. Sinnot 
encontró que la gran mayoría de sus sujetos adultos era capaz de pensamiento formal 
operacional. 

En algunas investigaciones muy recientes acerca de aprendizaje y memoria, los psicólogos 
dedicados al desarrollo cognitivo han estado examinando también lo apropiado de las 
teorías de etapas para describir el proceso relativo al desarrollo cognitivo durante la adultez. 

Labouvie- Vief (1980) revisa muchos de estos estudios, los cuales confirman sus propios 
hallazgos: el proceso de desarrollo durante los años adultos puede ser uno que incluya un 
intercambio entre formas de pensamiento menos adaptativas o efectivas por otras que lo 
sean más. Por ejemplo, podría parecer que conforme los adultos envejecen podrían ser 
necesarias las disminuciones en la memoria para el detalle, con el objeto de permitir el 
desarrollo de formas de memoria de más alto orden, tales como memoria de la esencia, 
principios y conceptos. 

Cada una de estas fuentes ofrece algún apoyo para ciertos aspectos de la teoría de Riegel. 
Investigaciones posteriores pueden indicar también que el mayor uso de pensamiento 
reflexivo sostiene desarrollos tales como el pensamiento metateórico y el dialéctico y es, en 
sí misma, transformada por estos tipos de pensamiento. Si esto ocurre, podemos encontrar 
que la reflexión es un fundamento estructural para el desarrollo cognitivo del adulto, que 
cumple una función similar a la de procesos tales como la formación del concepto y 
nociones de espacio. tiempo y número, los cuales constituyen los conceptos más 



fundamentales de la estructura de pensamiento que se desarrolla en el niño. Piaget (1967) 
pudo haber estado sugiriendo esto cuando escribió:  

“...El egocentrismo del adolescente se manifiesta por una creencia en la omnipotencia 
de la reflexión, como si el mundo debiera someterse él mismo a esquemas idealistas 
más que a sistemas de realidad... de este modo, el egocentrismo metafísico del 
adolescente se reduce gradualmente como una reconciliación entre pensamiento 
formal y realidad. Se logra el equilibrio cuando el adolescente entiende que la función 
propia de la reflexión no es contradecir sino predecir e interpretar la experiencia” 
(pp.63-64)  

En otras palabras, la clase de pensamiento reflexivo que sostiene al idealismo de la 
juventud puede ser una condición necesaria, pero no suficiente, para el aumento de 
reflexión de la gente de mediana edad evidenciado por Neugarten.  

La reflexión del adulto se basaría en contextos y acciones reales y en virtud de que debe 
constituir procesos reflexivos que han sufrido transformaciones cualitativas.  

Las investigaciones acerca del desarrollo moral del adulto han reportado con bastante 
consistencia que los adultos raramente alcanzan las etapas más altas de desarrollo 
predichas por la teoría de Kohlberg acerca del razonamiento moral. 

La teoría de Kohlberg se derivó de la de Piaget y disfruta del mismo nivel de popularidad e 
importancia en el estudio del desarrollo moral. que la de Piaget en el desarrollo cognitivo. 
Sin embargo, Gilligan y Murphy (1979) han puesto en evidencia recientemente que muchas 
de las respuestas de los adultos a dilemas morales pueden haber sido interpretadas 
incorrectamente. Durante un periodo de siete años, estos investigadores estudiaron a un 
grupo de adultos, quienes habían respondido inicialmente a dilemas morales en términos 
de las etapas más altas de razonamiento moral. Este tipo de razonamiento produce 
respuestas basadas en principios morales o éticos no convencionales.  

Al observar sus respuestas originales. después de un periodo de siete años, estos adultos 
mostraron transformaciones adelantadas de pensamiento, las cuales incluían ajustes a 
sus respuestas originales en términos de la realidad concreta.  

Estas transformaciones entrañaban reconocimiento y tolerancia para contradicción. Gilligan 
y Murphy señalan que, si estos adultos hubiesen sido calificados solo en un momento 
determinado y con el procedimiento convencional de prueba con lápiz y papel, hubieran 
sido codificados por los investigadores incorrectamente, como si funcionaran en una etapa 
más baja de desarrollo moral.  

En el estudio del desarrollo del ego y de la identidad, las teorías de Loevinger (1976) y de 
Erikson (l959) sugieren que los desarrollos en estas áreas incluían el tipo de pensamiento 
descrito por Riegel en su teoría del pensamiento dialéctico.  

Ninguna de estas teorías hace una afirmación explicita acerca de los procesos cognitivos. 
En relación con la preocupación acerca de esta área, también anotamos a Whilboumey 
Weistock (1979) y Marcia (1966), porque ambas fuentes han dado interpretaciones 
similares a las nuestras en lo que respecta a la teoría de Erikson relativa al desarrollo del 
ego psicosocial. 



Gibss (1981) atrae nuestra atención hacia algunos estudios que han investigado las formas 
cómo los conceptos de aprendizaje y conocimiento que tienen los estudiantes se 
desarrollaron conforme proseguían con su educación o buscaban grados más altos. La 
teoría más completa que resultó de esta área de preocupación la propuso Perry (1970).  

Después de algunos años de estudiar el desarrollo de los estudiantes no graduados de 
Harvard. Perry propuso que los estudiantes tienen el potencial para desarrollarse desde la 
etapa donde equiparan conocimiento con verdad y suponen que este conocimiento puede 
ser transmitido de los expertos a los educandos, hasta una etapa más avanzada la cual 
necesita el reconocimiento de que el conocimiento o las explicaciones autorizadas son 
relativos y que las explicaciones contradictoras pueden ser igualmente válidas. En 
consecuencia. los estudiantes llegan a darse cuenta de que deben pensar crítica y. 
profundamente acerca de esas explicaciones antes de poderse formar un compromiso 
hacia una escuela de pensamiento opuesta a alguna otra.  

A través de Kuhn (1962) y Riegel (1979) también vimos los cambios o evolución histórica 
del pensamiento científico. Decidimos considerar esta área de interés porque los 
psicólogos, como Piaget y Riegel. habían basado sus modelos de cognición madura en los 
productos del pensamiento humano, es decir, sistemas de lógica.  

Aquí también encontramos un desarrollo lejos del “positivismo”, o de la búsqueda de 
verdades absolutas y de la solución de problemas, hacia el “relativismo” y descubrimiento 
de problemas. Riegel (1973) señala que: uno de los mayores avances en el pensamiento 
científico moderno es el haberse dado cuenta que la contradicción es una cualidad 
inherente a los fenómenos naturales antes que ser indicativa de limitación en el 
razonamiento científico.  

En el curso de las discusiones, reflexionando y probando esta teoría e investigación dentro 
del contexto de nuestra propia experiencia, encontrarnos que se sugería repetidamente un 
concepto de adultos que desarrollaba control sobre su pensamiento. Decidimos que este 
concepto de un potencial para mayor control sobre el pensamiento, y también el 
sentimiento. debería ser nuestro concepto organizador del potencial de desarrollo del 
adulto. 

Este concepto es bastante similar. si bien no sinónimo, a la noción filosófica de Paulo Freire 
acerca de que los adultos tienen el potencial para desplazarse, de ser “adaptados” o 
controlados por conocimientos culturales o académicos, a estar “integrados” o en control 
por medio de los procesos indivisibles de la reflexión y la acción.  

Así pues, este control en aumento sobre el pensamiento y los sentimientos puede pensarse 
como el rasgo central de nuestro modelo tentativo del potencial de desarrollo del adulto: 
pero el modelo como tal tiene diversos componentes que interactúan para aumentar el 
potencial de control que tiene el adulto.  

Los adultos, potencialmente, pueden tanto resolver como descubrir problemas, esto es, 
pueden pensar tanto formal como dialécticamente. Por consiguiente, tienen el potencial 
para desarrollar tolerancia hacia las ambigüedades y las contradicciones. e incluso sentirse 
estimulados por ellas.  

Desarrollar un compromiso hacia una postura o explicación particulares es posible, así 
como deseable, cuando los individuos se han comprometido con mucha reflexión y esfuerzo 



mental en relación con asuntos y explicaciones particulares y con sus propias ideas acerca 
de esos asuntos.  

EI pensamiento eficaz durante los años adultos exige la reunión de teoría y práctica antes 
que la alienación o abstracción del pensamiento del contenido del pensamiento.  

Esta reunión inicia o proporciona las condiciones para cambios cualitativos en el 
pensamiento adulto. EI uso incrementado del pensamiento reflexivo, transformado 
cualitativamente por la acción y la experiencia, puede muy bien sostener muchos de estos 
potenciales; y la adaptación progresiva en varios procesos cognitivos, tales como la 
memoria, por medio del proceso “de intercambio” del desarrollo del adulto, puede también 
estar implicada en la transformación cualitativa del pensamiento adulto. 

Aunque tentativos, los componentes de nuestro modelo sugieren algunas ideas bastante 
distintas acerca del potencial de desarrollo del adulto, respecto de aquellas que fueron 
sostenidas previamente. La práctica actual de educación para adultos se basa en aquellas 
ideas anteriores acerca de la naturaleza del desarrollo del adulto. Por esto sentimos que 
nuestro estudio sobre este nuevo campo de la psicología del desarrollo del adulto 
necesitaba un nuevo examen de la práctica actual y de la filosofía que guía esa práctica; 
esto nos lleva a nuestro siguiente punto: ¿por qué la pedagogía no es el enfoque más 
apropiado para facilitar el tipo de pensamiento y aprendizaje que puede desarrollarse 
durante los años adultos?  

Los enfoques pedagógicos dentro de la educación se extienden en un continuum desde lo 
tradicional hasta lo progresista, o del centrado en el profesor y/o el contenido, al centrado 
en el educando y/o el proceso. En la práctica y la teoría, parecería que los dos extremos de 
la pedagogía tienen poco en común. No obstante, ambos extremos, y todo lo que está entre 
ambos dentro del continuum, se deriva de una consideración acerca del desarrollo del niño 
y del adolescente. El desarrollo durante estos periodos de la vida está influido por muchos 
factores, pero uno en particular distingue el desarrollo durante la niñez y la adolescencia 
del que tiene lugar durante los años adultos. En la especie humana, a los sistemas 
biológicos, es decir neurofisiológicos, les toma muchos años alcanzar la madurez.  

El desarrollo cognitivo del niño y del adolescente, en tanto influido por la interacción con los 
contextos del medio ambiente, debe esperar desarrollos adecuados en los sistemas 
biológicos. Por esto, el proceso del desarrollo cognitivo durante estos periodos de la vida 
puede representarse per medio de una secuencia de etapas invariables.  

Los procesos y productos del pensamiento también son predecibles si consideramos 
estructuras o formas básicas más que contenido específico. En consecuencia, los 
profesores saben, dentro de limites amplios, los objetivos de desarrollo que quieren que sus 
alumnos alcancen. También, en virtud de ser adultos, habrán alcanzado estos objetivos 
ellos mismos. ¿Cómo hacen para ayudar al educando a alcanzar estos objetivos? Depende 
de su filosofía de la educación y, en cierta medida. de su comprensión del proceso de 
desarrollo.  

En un extremo, la filosofía deja de lado la comprensión del desarrollo y concibe a los 
educandos como recipientes vacíos que deben ser llenados con los contenidos de la 
educación. En el otro extremo, la filosofía y la comprensión del desarrollo están 
plausiblemente entretejidas, y el profesor estructura el ambiente de aprendizaje de modo 



que las actividades de aprendizaje faciliten el desarrollo y la comprensión final del contenido 
educativo. Sin embargo, en ambos casos encontramos un adulto controlando u organizando 
el aprendizaje del niño para que se desarrolle el pensamiento, se adquiera conocimiento y 
se introyecten valores de acuerdo con objetivos que los profesores adultos habrán 
alcanzado ellos mismos durante el curso de su propio desarrollo y aprendizaje pre-adulto.  

Aplicar este enfoque a la educación de adultos es ignorar la diferencia entre el desarrollo 
cognitivo durante la juventud y el que es posible durante la adultez. La pedagogía con 
adultos, en cualquier forma, ignora la posibilidad de que tanto el profesor como los 
educandos pueden estar desarrollando nuevas formas de pensamiento acerca del 
contenido y/o los asuntos que están siendo estudiados. En educación de adultos, aún 
cuando el profesor puede poseer inicialmente mayor “experiencia” que los educandos 
acerca de un tema, es posible que los educandos lleven al profesor hacia formas más 
avanzadas de pensamiento acerca del tema. Esto sucede solo por casualidad si el enfoque 
es pedagógico: mientras que el enfoque andragógico alternativo, como se describe en esta 
monografía, ha sido diseñado para hacer posible que este proceso se convierta en rutina. 
Esta sección particular de la monografía ejemplifica ese principio por cuanto que el proceso 
andragógico que experimentamos juntos posibilitó el avance de nuestro pensamiento 
acerca del desarrollo del adulto hasta su etapa presente.  

El objetivo de desarrollo para que los adultos obtengan mayor control sobre su 
pensamiento, sentimientos y aprendizaje se inhibe en situaciones donde un adulto, el 
profesor, asume un control autónomo sobre cualquier fase del aprendizaje.  

Cuando los profesores, en educación de adultos, deciden lo que debe ser aprendido y como 
estructurar u organizar el proceso de aprendizaje, habrán alienado a los educandos adultos 
de un aspecto muy importante del proceso total de aprendizaje. Con esto, se habrán 
colocado a sí mismos en una posición de control que interfiere el control que están 
desarrollando los educandos sobre su propio pensamiento y aprendizaje.  

Estos profesores pueden también estar inhibiendo su propio desarrollo posterior. Por otra 
parte, cuando los educandos adultos y los profesores planean juntos su aprendizaje, y 
juntos toman parte en efectuar ese aprendizaje en la gama total de la experiencia. el 
conocimiento y el pensamiento dentro del grupo, entonces todos los implicados estarán 
desarrollándose.  

Algunos han criticado la andragogía diciendo que no es más que un término nuevo para la 
pedagogía progresista, y tal vez estaban en lo cierto al estar influidos por las distinciones 
de Knowles (1972) entre pedagogía y andragogía. Nosotros podríamos sostener que una 
teoría apropiada de la andragogía no es solo el otro extremo de un continuum de la 
pedagogía.  

Una teoría adecuada de la andragogía se deriva de un conjunto distintivo de supuestos 
acerca de la naturaleza de los adultos, del desarrollo, aprendizaje, conocimientos, 
enseñanza y educación de los adultos.  

También podríamos sostener que: el uso del término andragogía debería implicar estas 
distinciones, y debería denotar especialmente que la práctica se base en una comprensión 
y preocupación por el desarrollo del adulto. 

 


