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SUPUESTOS BÁSICOS  

 

La andragogía es un enfoque teórico de la educación de adultos que se sostiene por el 
siguiente grupo de supuestos:  

1. Los seres humanos son seres sociales, lo cual significa que su naturaleza deriva de 
sus Interacciones o transacciones dentro de sus contextos sociales e históricos: por 
lo tanto, mientras que contribuyen hacia la creación de sí mismos. la sociedad y la 
historia, son, en turno influidos por lo que ellos y otros han creado, es decir, el 
contexto completo.  

2. Una persona adulta que piensa, aprende y reflexiona críticamente, es un ser social 
más adecuado.  

3. EI potencial para el desarrollo continuo del pensamiento, de los sentimientos y del 
yo durante la adultez, necesita un cambio cualitativo en las estructuras de 
pensamiento: el cual distingue el desarrollo de varias formas de pensamiento 
competente del adulto de aquel del niño y del adolescente.  

4. EI pensamiento creativo y crítico es preferible a la recepción acrítica del 
pensamiento de otros, porque esos modos de pensamiento fomentan el desarrollo 
completo del adulto.  

5. El pensamiento creativo y crítico es fomentado más apropiadamente por la 
combinación de aprendizaje en grupo y aprendizaje individual autodirigido.  

6. Una reintegración continua de los dominios cognitivos y afectivos es ingrediente 
esencial para el aprendizaje efectivo del adulto.  

7. EI conocimiento puede ser visto como un sistema abierto y como un sistema 
cerrado. Cuando se ve como un sistema abierto, se trata de algo a lo que el 
educando le puede agregar o que puede ser alterado por el pensamiento crítico. 
Aun cuando se perciba como un sistema cerrado, se trata de algo que puede ser 
usado por el educando para resolver problemas o para crear nuevos sistemas.  

8. El aprendizaje incluye pensamiento, descubrimiento, averiguación, reflexión crítica 
y respuesta creativa.  

9. La educación no trata de transmisión, sino más bien de selección, síntesis, 
descubrimiento y diálogo.  

Estos supuestos, según nosotros, implican que la meta o propósito del enfoque 
andragógico, es decir, del proceso andragógico, es habilitar a los adultos para que sean los 
originadores de su propio pensamiento y sentimientos. Esta meta concuerda con la noción 
de Freire de la gente volviéndose "integrada'' o en control de su pensamiento, más que 
“adaptada” y, por tanto, alienada del pensamiento creativo.  



DIPLOMADO EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Sugerimos también que la andragogía es un enfoque, no solo un método. Por enfoque 
queremos decir la incorporación y expresión totales de una filosofía que descansa en teoría 
y supuestos identificables. Como señalamos anteriormente, para la educación de adultos 
el enfoque andragógico es una alternativa al enfoque pedagógico: y argumentamos, en la 
Sección 1, que la pedagogía con adultos se deriva de supuestos que contrastan con 
aquellos que hemos delineado para la andragogía, Aunque los métodos son solo una parte 
del enfoque total, son muy importantes; Definimos los métodos como procedimientos 
organizados para aprender o procesos que facilitan el aprendizaje, ya sea en relación con 
algún cuerpo de contenido o con la exploración de problemas y cuestiones que pudieran 
estar informados por contenidos diversos. Como tales,  

median no solo el contenido prometido, sino también contenidos o información acerca de 
los supuestos que sostienen el enfoque. Este otro contenido es tan susceptible de ser 
aprendido como el contenido prometido. En el enfoque andragógico es reconocida esta 
mediación, y se considera que el contenido que es mediado juega un papel importante 
respecto de la meta o propósito, de la andragogía, que señalamos líneas arriba. Nos parece 
útil categorizar la metodología bajo tres rubros:  

1. Métodos de exposición, donde una fuente, sea profesor, conferencista, escritor, o 
película, elabora, organiza un bloque de contenido y lo presenta al educando.  

2. Métodos de dirección, donde líderes, sean líderes en la discusión, directores 
simulados, facilitadores, o escritores de instrucción programada, organizan y 
estructuran un proceso y los contenidos, de modo que aquellos comprometidos en 
el aprendizaje lleguen a algún (os) objetivo (s) predeterminado (s).  

3. Métodos de descubrimiento, donde los educandos se comprometen en el 
aprendizaje, pero la naturaleza exacta de lo que será aprendido no se conoce al 
principio, porque parte del proceso incluye el planteamiento de problemas, 
preguntas y/o cuestiones. Contenidos, información y experiencia son entonces 
seleccionados y organizados por los educandos con el objeto de explorar los 
problemas, cuestiones y/o preguntas. Como resultado de esta exploración surgen 
nuevas preguntas, problemas y cuestiones. El objetivo primario que esta detrás de 
este tipo de método es el de comprometerse con el pensamiento. No obstante que 
es susceptible de ocurrir la recepción de contenidos o información, esto se dará 
como un producto secundario del proceso pensamiento/exploración del problema / 
descubrimiento.  

EI enfoque andragógico que hemos considerado, no excluiría ninguna de estas categorías 
de método. Sin embargo, sostenemos que cada uno de estos métodos serían experiencias 
de aprendizaje fundamentalmente diferentes, dependiendo de si se usan pedagógica o 
andragógicamente. Dentro de un enfoque andragógico, el grupo de educandos, incluyendo 
al tutor, negocia los procedimientos, el curriculum, los objetivos, los métodos de aprendizaje 
y los medios a través de los cuales serán evaluados tanto el proceso como los productos 
del aprendizaje. El término negociación implica que todos los miembros del grupo 
compartirán el poder más que una abrogación del mismo por el tutor; así pues, todos los 
miembros del grupo contribuyen en la toma de decisiones, en la dirección del proceso de 
aprendizaje, y en la aportación de recursos para las experiencias de aprendizaje. Por estos 
factores, usamos la expresión "grupo de aprendizaje entre iguales" para describir la 



situación de aprendizaje. Puesto que los problemas, cuestiones y preguntas son la base 
del aprendizaje, se elige el contenido que informe la exploración de aquellos, La selección 
de los métodos se basa en decisiones respecto de lo apropiado de uno versus otro para 
alcanzar una meta particular de aprendizaje que el grupo completo ha identificado, y aquello 
en que se ha acordado centrarse. Sin embargo, puede decirse que el método de 
descubrimiento es el más apropiado para el proceso de identificación y negociación de las 
metas de aprendizaje, y será probablemente más utilizado conforme el grupo gana mayor 
confianza y experiencia. La razón fundamental para establecer que la selección del método, 
así como otras decisiones, se haga por todo el grupo y no solo con el tutor, consiste en que 
para hacerlo así media el supuesto de que el pensamiento crítico y creativo es importante 
para todas las etapas de la experiencia educativa.  

Es, por tanto, tan importante pensar creativa y críticamente acerca de qué aprender y cómo 
aprender, como hacerlo así en el proceso de aprendizaje. Ya que nuestro enfoque implica 
que los adultos tienen el potencial de pensamiento crítico y creativo y se espera que lo 
utilicen, argumentamos que estos tipos de pensamiento tendrán lugar más fácilmente en el 
aprendizaje si han ocurrido a lo largo de toda la experiencia educativa. Cuando un grupo 
de aprendizaje entre iguales decide que la mejor forma de cumplir con una meta particular 
de aprendizaje es usar alguna forma de exposición, esto constituye una experiencia de 
aprendizaje fundamentalmente diferente de aquella en la cual el tutor impone alguna forma 
de exposición. Por tanto, cada aspecto del enfoque andragógico está destinado a mediar 
entre la idea de que los adultos deberían estar en control de su aprendizaje y pensamiento, 
y que es importante para ellos tomar y usar ese control. En este contexto, es de vital 
importancia que se vea al tutor como alguien que tiene tanta necesidad y potencial para el 
aprendizaje y desarrollo, como los otros miembros del grupo. Consecuentemente, también 
es de vital importancia que los miembros del grupo se vean a sí mismos y a cada uno de 
los otros como facilitadores del aprendizaje. Por tanto, en el enfoque andragógico cada 
persona juega dos papeles importantes, que son asumidos simultáneamente, es decir, de 
educador y de educando, o a lo que Freire se refiere como educador / educandos y 
educando / educadores.  

Hasta aquí, hemos hablado de la andragogía dentro del contexto de educación formal, y 
nos hemos referido al aprendizaje grupal más que al aprendizaje individual autodirigido. 
Líneas arriba explicamos nuestras razones para el uso del contexto formal; también es 
importante señalar nuestras razones para la orientación grupal más que la individual. El 
proceso que habilita a los individuos para que autodirijan su aprendizaje es complejo, pero 
menos complejo que el proceso que habilita a un grupo para hacer lo mismo. Así pues, 
razonamos que, si el enfoque servía para grupos, también podría servir para individuos, 
aunque esto no sería necesariamente verdad considerado a la inversa.  

RASGOS SOBRESALIENTES  

Desde nuestro punto de vista, los rasgos sobresalientes son fundamentales para el proceso 
andragógico y deberían darse en una relación integrada con los supuestos básicos, con las 
seis etapas y unos con otros. No le concedemos una importancia mayor a ninguno de estos 
rasgos sobre los otros.  

  



1. No prescriptivo.  

Un requisito básico para la Iniciación del proceso andragógico es una actitud no 
prescriptiva. Es importante que todos los miembros del grupo reconozcan la necesidad de 
esta actitud y estén preparados en trabajar para alcanzarla.  

2. Centrado en las cuestiones.  

La educación centrada en las cuestiones se refiere más a la exploración y la deducción que 
a la dirección, la transmisión o la prescripción. Aun en cursos que están limitados por 
programas de estudio, porque se relacionan con exámenes y otros requisitos 
institucionales, el grupo puede problematizar el contenido prescrito convirtiéndolo o 
relacionándolo con cuestiones, problemas o preguntas significativas.  

3. Planteamiento de problemas y creación de conocimiento.  

EI planteamiento de problemas es la dinámica del proceso andragógico. Es el proceso 
concerniente a la creación de un curriculum centrado en una cuestión, problema o pregunta, 
el cual continúa usándose en la exploración de éstos, lo mismo que en la exploración de 
cualquier tipo de respuestas que se formulen. Cuando las preguntas, problemas y 
cuestiones son el foco de estudio, el conocimiento ganado o la comprensión realizada es 
una empresa creativa arriesgada, cuando menos para los individuos o el grupo implicado.  

4. Praxis.  

La praxis implica la unidad indivisible entre reflexión y acción.  

Las ideas necesitan ser ajustadas y refinadas por medio de su aplicación a la experiencia 
con creta o real. Se requiere de la praxis si nuevas respuestas a problemas van a dar por 
resultado estados alterados de pensamiento, sean alteraciones en valores, actitudes, 
conocimientos o comprensión. También es requisito básico del proceso andragógico el 
deseo de modificar nuestra forma de pensar, esto se liga directamente con la actitud no 
prescriptiva ya mencionada.  

5. Negociación continua  

La negociación continua facilita el desarrollo continuo de un grupo andragógico. Implica 
tomar continuamente muchas decisiones acerca del contenido y del proceso; por ejemplo, 
decisiones acerca de la forma como el grupo está trabajando y como sus miembros se 
relacionan unos con otros y con el contenido.  

6. Responsabilidad individual y grupal compartida para el aprendizaje.  

La responsabilidad compartida para el aprendizaje implica que todos los miembros del 
grupo, incluyendo al tutor, están aprendiendo. Todos deben compartir igual responsabilidad 
por su propio aprendizaje y el aprendizaje de los otros. En tanto que todos los miembros 
comparten esta responsabilidad, ningún miembro del grupo intentará controlar el 
aprendizaje de otro,  

7. Valoración del proceso como parte del aprendizaje.  

Valorar el proceso significa que los miembros del grupo reconocen el proceso del grupo 
como un vehículo importante para el aprendizaje y el desarrollo. Si se va a dar al proceso 



igual valor que a los puntos del contenido, tales como las cuestiones, ideas y conocimientos, 
entonces todos los miembros del grupo andragógico deben compartir por igual la 
responsabilidad en la dirección y evaluación del proceso. Cuando el proceso es valorado y 
atendido por todos los miembros del grupo, los “resultados finales” se deberán tanto a la 
exploración del proceso como a la exploración de las cuestiones.  

8. Diálogo.  

El diálogo es el rasgo central de la metodología de Freire, y es un proceso que. reúne gran 
parte de su teoría. Respecto de la andragogía, es el proceso por el cual se logran las 
implicaciones teóricas del enfoque andragógico. En el proceso del diálogo es fundamental 
escuchar, esto implica oír lo que los otros dicen y responder a las ideas, pensamientos y 
sentimientos de los otros. Del diálogo pueden resultar conocimientos nuevos, porque los 
miembros del grupo están tan abiertos a los pensamientos de los otros como a los suyos 
propios. El proceso del diálogo requiere de una actitud cuestionadora hacia el conocimiento 
existente y una curiosidad genuina hacia todo lo que está siendo comunicado dentro del 
grupo, es decir, el deseo de compartir los significados, ideas y sentimientos de otras 
personas. El diálogo también incluye algunos otros rasgos sobresalientes de la andragogía. 
También presupone:  

9. Igualdad... entre los miembros del grupo, esto es, compartir el poder aun cuando existan 
relaciones desiguales de poder fuera del grupo andragógico.  

10. Apertura, confianza, cuidado y compromiso... entre todos los miembros del grupo para 
cada uno y para los procesos de diálogo y de andragogía en los que están implicados.  

11. Respeto mutuo... entre todos los miembros del grupo. por las ideas, pensamientos y 
sentimientos de cada uno: y una valoración de todos los miembros del grupo por cada uno.  

12. Pensamiento y aprendizaje integrados.  

El pensamiento y aprendizaje integrados describe la situación en que los individuos están 
en control de su propio pensamiento y aprendizaje. Esta situación contrasta con aquella en 
que el pensamiento del individuo está controlado por, o simplemente adaptado a, la 
autoridad o experiencia de otros. El proceso andragógico en su totalidad ha sido diseñado 
para crear este tipo de situación, o sea, aquella en la cual el pensamiento y aprendizaje 
integrados pueden tener lugar en el individuo y en el grupo.  

Seis etapas para estructurar el proceso andragógico.  

AI desarrollar un curso andragógico es importante que los principios andragógicos sean 
incluidos desde el principio. Cada etapa de la preparación y montaje de un curso debe tomar 
en cuenta los supuestos en que se basa el proceso. Es posible aplicar los principios a 
procesos tales como “círculos de estudios”, donde grupos de personas se reúnen para 
estudiar áreas de temas de estudio no predeterminadas. Tal como indicamos antes, 
nosotros hemos aplicado los principios al tipo de cursos más convencional -basado en el 
temario-, con el objeto de que nos permitiera mostrar cómo los principios andragógicos 
pueden usarse en áreas de estudio tradicionales. También hemos usado un esquema 
bastante convencional en la planeación del curso, para que nos permitiera ser más 
explícitos acerca de la aplicación práctica de la andragogía.  



Etapa 1. Descripción del curso  

Un equipo de tutores o un departamento a cargo de la responsabilidad de montar un curso, 
comenzará con la preparación de una descripción de ese curso, la cual lo llevará al material 
para publicidad. En las descripciones de cursos, tienden a aparecer un número de 
componentes tales como los siguientes:  

Área de estudio, población meta. esquema del curso, expectativas del tutor / estudiante, 
trabajo (tareas) del curso y estilo de evaluación / seguimiento.  

Sin embargo, en un modelo andragógico, algunos de estos componentes serán negociables 
específicamente entre estudiantes y tutor. Luego entonces, uno de los principales 
componentes que necesita aparecer en una descripción de curso es el principio de 
negociación. El área de estudio necesita definirse como la base para la exploración y la 
institución deberá hacer explícitos los recursos que puede proporcionar para el grupo de 
educandos y explicitar también que los miembros del grupo de aprendizaje son un recurso 
sustancial en sí mismo. AI describir el área de estudio, la descripción del curso necesita 
indicar que el grupo de educandos (que incluye al tutor) determinará, por medio de la 
negociación, los asuntos, preguntas y / o problemas que constituirán el esquema del curso. 
Idealmente, los grupos de adultos evaluarán continuamente su progreso y la experiencia 
educativa en la que están comprometidos. La descripción del curso necesita establecer 
explícitamente los medios de evaluación y seguimiento que se usaran, particularmente 
cuando los exámenes o el control del seguimiento se hallan fuera del grupo. En este último 
caso, por supuesto, el grupo aún estará en control de su propia evaluación y seguimiento 
de la experiencia educativa.  

Etapa 2. Publicidad  

La publicidad para un curso andragógico deberá explicitar las razones por las que se usa 
este enfoque. EI material publicitario deberá dar una breve descripción de la andragogía y 
deberá aclarar que esta se deriva del supuesto de que el propósito del aprendizaje del 
adulto es fomentar el desarrollo del adulto. Además de los detalles administrativos y de 
organización, la publicidad deberá identificar el área de estudio que servirá de base para la 
exploración y negociación. También deberá indicar claramente que los estudiantes y los 
tutores negociarán un contrato que establecerá la responsabilidad compartida por el 
proceso de aprendizaje.  

Etapa 3. Reclutamiento y selección  

EI reclutamiento y la selección son las etapas en las que,  

de hecho, comienzan la participación y negociación. Idealmente, la participación y la 
negociación durante estas etapas deberá verse como un proceso de doble vía entre 
entrevistadores y entrevistados. Por ejemplo, deberá ayudarse a los participantes a 
entender que ellos están tan implicados en el proceso de selección como lo está el tutor o 
el representante institucional.  

Etapa 4. Inducción  

El programa de inducción es parte esencial de todo curso andragógico y debe desprenderse 
de la etapa de reclutamiento y selección. El propósito de la inducción es posibilitar al grupo 



para que se mueva tan rápidamente como sea posible hacia su conversión en un grupo de 
aprendizaje entre iguales. Es de importancia capital que la razón fundamental detrás del 
proceso andragógico se haga explicita justo desde el principio. El andragogo debe 
comenzar con una declaración explicita de los propósitos, objetivos y filosofía del enfoque 
andragógico. Sin esta declaración no es posible establecer un contrato efectivo. El proceso 
de inducción deberá llevar al punto en el cual los participantes se comprometen en el 
proceso andragógico y el aprendizaje entre iguales, manifestándose de acuerdo con su 
contrato o deciden abandonar el curso. Reconocemos que este momento de compromiso 
con el curso difiere significativamente del procedimiento tradicional y tiene implicaciones 
importantes respecto de los pagos de cuotas. No obstante, sentimos que esto es esencial 
y posible. El contrato que se acuerda incluirá el establecimiento y declaración de las “reglas 
del juego” con las que el grupo operará. Durante el proceso de inducción, el tutor tiene 
especial responsabilidad de ayudar al grupo a explorar y desmitificar los conceptos 
convencionales de educación, como son los roles y responsabilidades tradicionales de 
tutores y estudiantes, y significados tradicionales asignados a términos como aprendizaje, 
conocimientos y educación. Por lo tanto, el tutor tiene la particular responsabilidad de 
habilitar al grupo para que éste se convierta en un grupo de aprendizaje entre Iguales y de 
ayudarlo para que comience a funcionar dentro del proceso de diálogo.  

Etapa 5. Programa del curso  

El programa del curso evoluciona por medio del proceso de planteamiento de problemas 
que se utiliza para explorar el área de estudio acordada. Los recursos disponibles para el 
grupo incluyen los conocimientos, experiencias, habilidades y sentimientos personales de 
todos los miembros del grupo de aprendizaje entre iguales. El grupo determina 
colectivamente los métodos de enseñanza y aprendizaje más apropiados para él y para 
examinar los diversos puntos del contenido que podrían usarse para permear el diálogo del 
grupo en relación con alguna cuestión particular. Por tanto, el grupo decide qué asunto es 
relevante para la exploración que se haga de las cuestiones y cómo quieren tratarlo. 
También deben ponerse de acuerdo en el uso y asignación del tiempo, en la determinación 
de los criterios para la evaluación del proceso y del contenido, y en el establecimiento del 
procedimiento para la renegociación o la negociación continua para asegurar que se 
continúa haciendo frente a las necesidades de todos los miembros del grupo. 

Etapa 6. Evaluación  

La evaluación se considera como una forma de praxis, la cual, en turno, es un rasgo 
sobresaliente de la andragogía. La evaluación, por tanto, debe ser una actividad integral y 
continua dentro de cada etapa del proceso andragógico y deberá comprometer a todos los 
participantes por igual. A la evaluación deberá atañer el  

pensamiento y el aprendizaje en relación con el área de contenido, el desarrollo cognitivo y 
personal de cada uno de los miembros del grupo y los procesos o desarrollo del grupo como 
un todo. En cualquier evaluación deberá otorgarse igual atención al pensamiento y 
aprendizaje dentro de estos tres aspectos. La interrelación de los tres se convierte en un 
vehículo para el tipo de pensamiento y aprendizaje que fomenta el desarrollo del adulto.  

AI tratar con el mundo real o los contextos dentro de los cuales nos encontramos muchos 
de nosotros, tenemos que justificar de tiempo en tiempo el valor del trabajo que estamos 
haciendo frente a quienes controlan las finanzas que hacen posible ese trabajo. La realidad 



de nuestro mundo es que hay personas (que están) en una posición de control o dirección 
respecto de nosotros, que desean evaluar lo que estamos haciendo, aun cuando Freire 
afirmaría que la necesidad de evaluar es un síntoma de impaciencia, el cual es el enemigo 
real del cambio (Freire, P. “Métodos de Investigación”, en Literary Discussion, UNESCO, 
1978).  

Puede resultar difícil medir en términos concretos y objetivos el crecimiento y cambios que 
suceden en el individuo como resultado de la participación en el proceso andragógico. Si el 
cambio más significativo que puede ocurrir es aquél que se efectúa más profundamente en 
la mente de la gente es solo allí donde tal cambio puede ser investigado. Para que este 
cambio sea importante, necesitará tener una medida de permanencia, y, en un área tan 
subjetiva, a menudo puede resultar extremadamente difícil probar una relación de causa y 
efecto. Sin embargo, si a la andragogía -usando las ideas de Freire- va a dársele 
credibilidad académica apropiada, necesitará ser evaluada eficazmente. Hasta ahora, no 
hay medios probados de hacerlos, a pesar de que se han emprendido algunas 
investigaciones al respecto. AI parecer, ciertos aspectos de la praxis, los cuales son 
esenciales para el proceso andragógico, pueden prestarse a alguna forma de seguimiento 
y evaluación. Estos mismos aspectos pueden propiciar también, como parte del proceso de 
praxis, información que podría resultar valiosa para un evaluador externo. Por ejemplo:  

1. Deberá ser posible hacer el seguimiento de cómo se desarrollan las relaciones entre 
los participantes en el grupo y bosquejar la naturaleza cambiante de estas relaciones 
por medio de un examen del estilo y contenido de los intercambios verbales.  

2. Deberá ser posible observar y registrar la manera cómo el educador de adultos 
transfiere el poder y responsabilidad de manejo (dirección del proceso de grupo y 
las formas en que esta responsabilidad es asumida y compartida por otros miembros 
del grupo.  

3. Deberá ser posible identificar la etapa en la cual los miembros del grupo empiezan 
a tomar sobre sí la responsabilidad de su propio aprendizaje y comienzan a explorar 
y presionar las fronteras del conocimiento y experiencia en el grupo, contribuyendo 
al aprendizaje de todos.  

4. Deberá ser posible para todos los miembros del grupo, indicar lo que han aprendido 
de la experiencia y cómo, e identificar formas en que el proceso está ayudándoles 
a aprender, crecer y cambiar, registrando el proceso de reflexión en el proceso del 
grupo.  

Éstas pueden ser áreas de valoración altamente subjetivas, pero esto podría verse como 
su fuerte, más que como una debilidad, por cuanto el seguimiento y control de todos estos 
posibles indicadores están dentro del poder de los participantes. Freire consideraba que un 
gran problema en  

cuanto a evaluación es, primero que nada, conocer qué es la realidad concreta, y, en 
segundo término, saber cuál es la percepción que uno tiene de esa realidad. Freire declaró 
firmemente que la gente y su realidad no deberían ser estudiados como objetos, sino que 
cualquier evaluador debería entrar en una relación dialógica en la que tanto el evaluador 
como el evaluado son conjuntamente sujetos de la misma investigación. Solo de esta forma 
habrá una reacción dinámica entre la evaluación y los resultados de la evaluación  



Así pues, desde nuestro punto de vista, la forma más eficaz y apropiada de evaluar la 
eficacia del proceso andragógico es emprender el proceso por uno mismo, reflexionarlo y 
actuar sobre los resultados de esa reflexión. Dentro del proceso, el educador de adultos 
deberá reflexionar y evaluar su desempeño como facilitador del aprendizaje, como 
educando y como persona en una relación dialógica con todos los participantes del grupo. 
Los demás participantes deberán, de igual forma, reflexionar y evaluar sus propios 
desempeños individuales.  

Si esta evaluación se lleva a cabo abiertamente como parte del proceso andragógico y es 
registrada, deberá proporcionar información suficiente para que cualquier evaluador 
externo valore el desempeño del educador de adultos, del grupo y de los individuos del 
grupo como educadores y educandos adultos. Esto permitirá, entonces, un cierto 
seguimiento en términos del valor del dinero que se gasta. 

 

 


