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Revisión

El lugar del adulto mayor en una educación orientada  
a la trasformación social y desarrollo humano*

Resumen

Objetivo: Este artículo aborda el tema del de-
sarrollo humano a partir de la educación sin li-
mitaciones etarias, donde el adulto mayor puede 
seguir (re)construyéndose a través de su partici-
pación en procesos educativos formales. 

Metodología: Selección de literatura a partir 
de cinco descriptores previamente definidos, en 
español, inglés y portugués, a través de Google 
Académico, teniendo en cuenta los criterios de vi-
sibilización e impacto.

Resultados: Para ello, se resalta la educación 
desde una perspectiva crítica, la cual permite 
concebirla como una de las vías para la transfor-
mación social, destacando la posibilidad de ven-
cer obstáculos, sobreponerse a las dificultades y 
avanzar a nivel personal, familiar y académico, 
tomando como pretexto a los adultos mayores 
que integran los programas de educación flexible 
en Colombia. 
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Conclusiones: La formación se convierte en una opción para afianzar el tejido social, 
donde la alfabetización juega un papel vital en la búsqueda de la equidad y el recono-
cimiento del adulto mayor y propende por el desarrollo de habilidades que pueden ser 
requeridas en el proceso de formación escolar andragógico.

Palabras clave: Adulto mayor, andragogía, educación, transformación social.

Abstract

Objective: This paper addresses the issue of human development from education with-
out age limitations, where the elderlies can continue to (re)build themselves through 
their participation in formal educational processes.

Methodology: Selection of corpus from five previously defined descriptors, in Spanish, 
English and Portuguese, through Google Scholar, taking into account the visibility and 
impact criteria.

Results: For this, education is highlighted from a critical perspective, which allows it 
to be conceived as one of the avenues for social transformation, highlighting the pos-
sibility of overcoming obstacles, overcoming difficulties and advancing on a personal, 
family and academic level, taking as a pretext for older adults who are part of flexible 
education programs in Colombia.

Conclusions: Training becomes an option to strengthen the social fabric, where litera-
cy plays a vital role in the search for equity and the recognition of the elderly and tends 
to develop skills that may be required in the process of andragogic school training.

Key words: Andragogy, elderly, education, social transformation.

Introducción

Históricamente, la sociedad ha tenido diferentes roles con respecto al indi-
viduo; puesto que, parte de su función es la de propender por la interacción, 
la regulación, la formación y la participación (Lahire, 2007). Allí, la familia, 
la escuela y los amigos han servido como escenarios de socialización (Simkin 
y Becerra, 2013), permitiendo que se construyan formas de consolidación de 
una sociedad (Allman, 2001).   

La estrecha relación que esta ha tenido con la formación del individuo, su-
giere un alto impacto frente a la educación y las diversas concepciones de la 
misma (Crichlow, 2013). Se ha pasado en los últimos años de una sociedad 
de la información a una del conocimiento también en la formación (Ander-
son, 2008). En este orden de ideas, se entiende una educación orientada no 
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tanto a la trasmisión de la información (Almiron y Porro, 2014), que está 
siempre al alcance de todos en la sociedad contemporánea, sino, más bien, al 
desarrollo de las habilidades blandas y habilidades para la vida (López, Do-
minguez, Álvarez y Jaén, 2011), dentro de un marco de transformación social 
y desarrollo humano (Alkire, 2002). 

Por otro lado, se trata de una educación continuada a lo largo de la vida, 
donde los limites etarios tradicionales dejan de ser vigentes y emerge una 
amplia población de adultos mayores que anteriormente eran considerados 
por fuera de su alcance. 

En otras palabras, la educación debe ser entendida como una de las vías 
para la trasformación social (Tuckett, 2015) y reconociendo las situaciones 
problemáticas que afrontan quienes desean ingresar o continuar su educa-
ción, tales como: escasos recursos económicos (Allman, 2001), poco apo-
yo familiar (Villalobos, Flórez y Londoño, 2017b), limitaciones de tiempo 
(Díez y Flecha, 2010) y jornadas laborales extensas (Bracher, 2006), es 
factible afirmar que, tanto desde el sector público, como desde la misma so-
ciedad, es posible generar estrategias que permitan minimizar la deserción 
académica (Henao y Londoño, 2017) y brindar garantías de permanencia 
en las instituciones educativas para adultos mayores (Medrano, Galleano, 
Galera y del Valle Fernández,  2010), además de motivar a la comunidad a 
continuar estudiando sin importar el nivel académico que se ostente (Teja-
da y Ferrández, 2012).

En varios municipios de Colombia, se vienen implementando los CLEI para 
adultos mayores. Este programa refiere a unidades curriculares equivalentes 
a determinados grados de educación formal regular, constituidos por obje-
tivos y contenidos pertinentes, debidamente seleccionados e integrados se-
cuencialmente con el objetivo de que los participantes alcancen los logros 
establecidos (MEN, 2018).

Vale mencionar que este programa propende por la educación del adulto 
mayor desde la mirada del desarrollo humano (Mogollón, 2012), el trabajo 
cooperativo (Ubaldo, 2009) y la adecuada comunicación (Martínez de Mo-
rentin, 2006), situación que permite que los adultos mayores sean vistos de 
otra manera y que representa una invitación general a la academia. 

Este artículo se orienta desde una mirada distante a la educación tradi-
cional, puesto que plantea la posibilidad de trabajar de acuerdo con las rea-
lidades de los sujetos (Bradbury, 2013) y el territorio que ocupan (Calvo, 
2012); es decir, una educación desde el desarrollo humano y la atención a 
las circunstancias prácticas de la vida diaria (Tuckett, 2015), la cual requiere 
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de parámetros que permitan generar identidad, arraigo y compromiso por 
mejorar las condiciones en sus localidades (Crichlow, 2013), fortaleciendo 
así sus lazos con sus antepasados, familia, vecinos y comunidad en general 
(Villalobos, Flórez y Londoño, 2017a). 

Además, esta apuesta permite entender la andragogía (Ubaldo, 2009) como 
una postura pedagógica y metodológica que debe fundamentarse en las ne-
cesidades de este grupo etario (Caraballo, 2007), orientándose al objetivo de 
aportar a una mejor calidad de vida en esta etapa evolutiva (Ozuah, 2016).

De allí que esta revisión se centró, precisamente, en identificar algunas ideas 
disponibles en literatura sobre la inclusión del adulto mayor en la educación, 
su efecto a nivel del desarrollo humano en esta etapa de la vida y los aspectos 
distintivos que debe tener el abordaje educativo del adulto mayor.

Metodología

Esta revisión se desprende de una tesis de Maestría en Educación y De-
sarrollo Humano aprobada en el 2020. La literatura revisada se seleccionó 
a partir de cinco descriptores previamente identificados relacionados con el 
tema (Ramírez, 2020). Estos fueron: adulto mayor y educación; andragogía y 
desarrollo humano; desarrollo humano y familia; educación y transformación 
social del adulto; familia y educación del adulto. 

La búsqueda se realizó en español, inglés y portugués. Se seleccionaron los 
10 textos con mayor citación en Google Académico por descriptor, teniendo 
en cuenta los conceptos de visibilización e impacto (Pérez, García y Aguaded, 
2018).  

El análisis permitió la construcción de 4 categorías, las cuales fueron:

• La educación y el desarrollo humano

• La educación del adulto mayor como una opción para afianzar el tejido 
social

• La alfabetización como garante de equidad y reconocimiento

• Algunos efectos del a educación en el adulto mayor

A continuación, se presenta la revisión realizada de forma cualitativa (Gui-
rao, 2015), desde una perspectiva hermenéutico-comprensiva (Uribe, Ra-
mírez y Londoño, 2020) y mediada por una matriz de agrupación conceptual 
(Ramírez, 2020). 
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Desarrollo del tema 

La educación y el desarrollo humano 

La educación, entonces, es un medio de avance mediante el cual el ser hu-
mano adquiere habilidades (Rogers, 2013) y enriquece la cultura para de-
sarrollarse (Knowles, Holton & Swanson, 2014), afrontar las dificultades 
(Barraza, 2011), expandir la creatividad promoviendo la evolución indepen-
diente a nivel cultural, social y personal (Giroux, 2010), pues, “la educación 
verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para trans-
formarlo” (Freire, 1986, p.1).

Entre tanto, enriquece al hombre de conocimientos e influye en su avance y 
progreso fortaleciendo los valores, el espíritu y el saber (Castillo y Cardona, 
2019), alcanzándose un bienestar social y un crecimiento económico (Quin-
tero, Valencia y Alvarez, 2019); en otras palabras, gracias a la educación “se 
accede a niveles más adecuados de empleo, se amplían las oportunidades y 
se fortalecen las relaciones de las sociedades procurando el impulso y avance 
de la ciencia, la tecnología y la innovación” (Narro, Martuscelli, & Barzana, 
2012 p.1), en consecuencia con las posibilidades del entorno y los planes de 
vida trazados.

Por tanto, es posible indicar que la educación es un fenómeno complejo que 
está inmerso en prácticas personales, sociales, culturales e históricas muy am-
plias (Batalloso, 2006). De allí que, cada acto educativo esté influenciado por 
dichas prácticas, en consecuencia, la educación necesitará de un razonamien-
to cualitativo diferente, con el fin de evitar las deformaciones y obstáculos 
que impiden el desarrollo pleno de la persona (Suter, 2011).

Ahora bien, en cuanto a la educación orientada al desarrollo humano, se 
debe enfatizar en que esta supone un proceso que apunta a conocer las reali-
dades del estudiante, lo que lo rodea, sus intereses y actividades (Knowles, et 
al., 2014), partiendo de entender las necesidades y deseos de cada uno de los 
participantes (Marrero, 2004), para esto es crucial la comunicación asertiva 
y efectiva (Martínez de Moretin, 2006). Puesto que, un adecuado proceso 
educativo para el desarrollo humano debe partir del diálogo con la cultura, 
promoviendo la convivencia, la participación, la inclusión y el sentido de per-
tenencia que satisface la necesidad de identidad (Ospina, 2008).

De otro lado, es significativo analizar las relaciones y comunicaciones que se 
dan entre el educador y los educandos, relación que debe constituir un ejerci-
cio en doble vía, es decir, no solo desde la transmisión de conocimientos, sino, 
además, de un interés de comprensión y entendimiento.
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La educación del adulto mayor como una opción para afianzar el 
tejido social

Se habla, entonces, de una relación social presente en el devenir cotidiano, 
de personas que participan en las actividades de la vida colectiva (Rodríguez, 
2018) que consiste en lograr que la humanidad pueda dirigir y estructurar 
su propio desarrollo (Nussbaumn y Mosquera, 2012), contribuyendo a com-
prender el mundo y los demás (Rogers, 2013). Por otro lado, es común, en 
el imaginario que se asiste a una institución educativa por una certificación o 
un conocimiento general (Tejada y Ferrández, 2012); no obstante, se puede 
pensar que por algo más, por compromiso social o familiar (Díez y Flecha, 
2010), por dignidad (Bracher, 2006) o por entender aspectos prácticos de la 
vida diaria, como firmar sin temor y recibir cualquier tipo de documentación 
con la seguridad de comprender lo que quiere ser transmitido por otros (Fran-
co, Londoño y Restrepo, 2017). Lo anterior sirve de base para el desarrollo 
humano en el que se crea un medio ambiente con una realidad llena de posi-
bilidades para vivir productivamente conforme a sus intereses y necesidades. 
De allí que:

(…) un proceso por el cual las personas que ya no asisten a la escuela 
de tiempo completo (…) prosiguen actividades secuenciales y organi-
zadas con la intención consciente de producir cambios en información, 
conocimientos, comprensión, destrezas, apreciación y actitudes (…) el 
verdadero propósito de la educación de adultos es ayudar a la gente en 
un mundo de rápidos cambios y a construir sus fines realmente en tér-
minos adecuados, y ayudar a las personas a comprender su problema, 
descubrir los recursos a su alcance, y encontrar el camino a la solución 
de sus problemas y el alcance de sus fines dentro de situaciones corrien-
tes. (Bastista, 2006, p.57).

Ahora bien, de lo que se trata es de que el adulto mayor en cuanto a la 
educación, desarrolle los medios necesarios para alcanzar los saberes que 
incrementen metas (Caraballo, 2007) y se instruya porque quiere (Ubaldo, 
2009), aprenda a resolver situaciones de conflicto a través de una participa-
ción flexible (Ospina, 2008), logrando una motivación de la vida diaria en la 
que pueden encaminar sus pasos a la innovación y la imaginación (Allman, 
2001), en una educación que guía de manera colaborativa frente a unas ne-
cesidades que dependiendo del tipo de contenido sea asumida desde una 
metodología flexible (Mogollón, 2012), porque el derecho a la educación más 
que contribuir a una cultura del envejecimiento, representa una oportunidad 
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de participación social y reafirmación de habilidades y saberes (Suter, 2011) 
que elevan la calidad de vida viéndose reflejada en bienestar y salud, no sien-
do sometida a límites de edad (Tuckett, 2015), sino de aquellas personas que 
desean mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y afianzar sus 
saberes técnicos, tecnológicos o profesionales; al atender de forma particular 
las necesidades y potencialidades de esta población (MEN, 2007).

Para ello, dicha educación permite al adulto mayor ser competitivo en las 
actividades curriculares al demostrar destrezas, saberes y aprendizajes frente 
a las demandas, expectativas e intereses de una sociedad cambiante (Brad-
bury, 2013) y de constantes retos en el proceso de formación (Díez y Flecha, 
2010), acaeciendo un mejor nivel personal que se logra mediante prácticas de 
enseñanza como lo es la andragogía (Ozuah, 2016).

Entendiéndose esta como la disciplina que estudia las estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje promoviendo el desarrollo de habilidades y actitudes 
mediante técnicas, formas, situaciones o procedimientos que permiten un 
aprender relevante en los adultos (Knowles et al., 2014). Por ello, “… se ha-
bla de la adquisición de conocimientos y en la orientación eficaz por parte del 
docente para lograr las competencias necesarias de enseñanza” (Caraballo, 
2007 p.192), pues la educación en adultos es “un proceso de desarrollo inte-
gral del ser humano para acceder a la autorrealización, a la transformación 
propia y del contexto en el cual el individuo se desenvuelve” (Marrero, 2004, 
p. 7). Lugar donde lo aprendido “se transforma en experiencias aplicables a la 
vida, no de repetición, sino en una producción de conocimientos de creación, 
valores, aptitudes, compromiso social y solidario” (Marrero, 2004, p.6).   

La alfabetización como garante de equidad y reconocimiento

Cabe señalar que la educación para adultos que originalmente fue asociada 
a programas de alfabetización caracterizado por Mendizábal (1990) como 
un “intento de ayudar al adulto a desarrollar su capacidad de pensar, 
razonar, expresarse, comprometerse y tomar pastura ante la realidad social, 
económica y cultural en que vive inmerso” (p. 282), superando la barrera del 
analfabetismo.

Tal analfabetismo, en este caso particular, aumenta la vulnerabilidad so-
cioeconómica presentando mayores dificultades de inclusión social tanto a 
nivel personal, familiar y económico (nutrición, higiene, salud y escolaridad 
de los hijos) como a la sociedad con las pérdidas de productividad y los altos 
costos para el sistema de salud (Londoño y Ospina, 2016).
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El analfabetismo si bien no está marcado como un problema primordial en 
la sociedad colombiana (Arias, Gutiérrez y López, 2013), si es un tema que 
demanda de la atención de la comunidad; puesto que, no saber leer o escribir 
propende por generar escenarios que dificultan la comunicación y, por ende, 
el entendimiento (Freire, 2002). En otras palabras, el analfabeta no es un su-
jeto independiente (Giroux, 2010), siempre necesitara de un tercero para sus 
procesos de comprensión y producción textual.

Entre tanto, la alfabetización ofrece la posibilidad de acceder a beneficios 
que, a la par de otras acciones de mejoramiento, elevan su nivel de vida (Gi-
raldo, Zúñiga, Londoño y Sánchez, 2018), además del desarrollo de la acti-
vidad creadora donde se inventa y reinventa la realidad en un acto de inven-
ción (Muriel, Gómez y Londoño, 2020), con instrumentos que hagan parte 
tanto del educador, como el educando y del sistema del aprender en el que el 
hombre toma conciencia de su condición como ser humano despertando sus 
capacidades e introyectándolas en el conocimiento (Freire, 2002).

Algunos efectos de la educación en el adulto mayor

Es por esto que el adulto mayor en la educación es motivado por una ne-
cesidad que les permite sentirse vivos y útiles para la sociedad (Batalloso, 
2006), donde a partir de sus capacidades puedan resolver conflictos, relacio-
narse con el otro, tener empatía y tomar decisiones oportunas por medio del 
aprendizaje (Marrero, 2004). Adultos que son “considerados” en la sociedad 
con una condición difícil a nivel personal, social y familiar para aprender 
al interior del aula de clases (Caraballo, 2007), ya que pierden habilidades 
para el trabajo, actividad social y en circunstancias excluidas, cuando en rea-
lidad toman la educación con más seriedad, claridad y serenidad porque les 
permite desarrollar capacidades y habilidades o afianzar las que ya poseen 
(Mogollón, 2012).

La educación para el desarrollo humano en el adulto mayor presupone una 
concepción que facilita el proceso de aprendizaje de creencias, hábitos y ha-
bilidades trasmitidos de unas personas a otras satisfaciendo las necesidades 
humanas de vivir y estar seguros, de crear, producir, conocerse y pertenecer 
(Ospina, 2008), lo cual presupone una visión de la vida, del mundo expresa-
do en la manera de pensar de cada individuo formándolo en la subjetividad 
e individualidad (Rogers, 2013), siendo el mismo responsable ante el mundo 
de sus propias capacidades (Nussbaum y Mosquera, 2012), que consisten en 
la creación de un desarrollo evolutivo, histórico, social y colectivo que da 
sentido a la vida por medio de la investigación, la narración de cuentos, la 
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enseñanza, la discusión y el ejemplo que permiten una enseñanza por medio 
del aprendizaje (Quintero et al., 2019).

Es así como la educación transforma el territorio (Calvo, 2012), para ello 
es necesario trascender el aula de clases y generar espacios en la sociedad 
para que la enseñanza sea el pilar fundamental (Souto-Manning, 2010). Pero 
¿Cómo hacerlo?, se puede responder a este interrogante a través de las políticas 
de cultura ciudadana, de la capacitación, la instrucción, la sensibilización y, 
en general, aquellos aspectos que permitan la concientización y propendan 
por la racionabilidad (Suter, 2011). Es necesario darles aplicación a estos 
preceptos en las esferas, sectores y agremiaciones de la sociedad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la educación pro-
porciona las herramientas para analizar la realidad donde el hombre va per-
diendo sus miedos y se constituye en conciencia de sí mismo y del mundo, 
en manos que la transforman a través de una pedagogía critica para la for-
mación humana mediante la acción (Freire, 1986). Por tanto, trae consigo la 
comprensión de la realidad en las prácticas sociales: forma en que se cuenta, 
modos de hablar, religiosidad, saberes en torno al cuerpo, la sexualidad, la 
vida, la muerte y la salud (Crichlow, 2013), estas prácticas requieren de una 
política educacional vivida en las escuelas, lugar en el que se fundan las ba-
ses de los contenidos y la participación que abren caminos hacia un mejor 
aprendizaje (Roberts, 2015); puesto que, educar podría entenderse como la 
búsqueda realizada por el hombre para alcanzar la comunicación y, al mismo 
tiempo, con una estrecha relación con la esperanza, adquiriendo un carácter 
permanente del saber que se aprende desde el mejoramiento constante al 
aplicar nuevas ideas de vida sin caer en la ignorancia. 

Además, porque el adulto mayor debe pretender adaptarse a las posibilida-
des del quehacer (Allman, 2011), no como proceso de adaptación del estu-
diante a la sociedad donde hay analfabetismo y desinterés por la educación 
básica de los adultos (Bracher, 2006), sino de aquel que toma la decisión de 
crear un canal para un nuevo status, sin seres humanos aislados con la ex-
periencia indispensable de leer la realidad, es decir, de concientizarse de la 
necesidad de una educación que habla de vocación (Chatier, 2013).

Lo más importante es como el adulto mayor logra compartir espacios comu-
nicativos con la capacidad de comprender, reconocer y reflexionar su entor-
no por medio de aprendizajes que le ayuden no solo a adquirir conocimien-
tos sino también actuar de forma autónoma tomando acciones sobre ellas 
(Knowles et al., 2014); logrado al luchar contra los obstáculos que se presen-
tan movilizar y transformar la experiencia partiendo de la realidad que cada 
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uno posee, desde la reflexión propositiva hasta las herramientas que permiten 
la motivación de la enseñanza (Freire, 1986).

Es precisamente, cuando la educación se entiende como un proceso de so-
cialización (Ballantine & Hammack, 2015) que esta provee al adulto mayor 
de una conciencia cultural con cambios emocionales, sociales e intelectuales 
(Arias, et al., 2013), disfrutar de espacios donde se obtiene como herramienta 
para comenzar el conocimiento, el aprender a conocer (Castillo y Cardona, 
2019). En otras palabras, adquirir el conocimiento fomentando la creativi-
dad como formas de expresión en su vivir cotidiano (Martínez de Morentin, 
2006). Para llevarlo a cabo es necesario utilizar métodos que permitan respe-
tar las diferencias, desarrollando un juicio propio, activando el pensamiento, 
encontrando el deseo y demostrando sus capacidades 

Conclusiones

Es esencial partir del reconocimiento a los adultos mayores que, pese a sus 
circunstancias y entorno, desean estudiar y seguir participando activamente 
de la vida académica, son un ejemplo para sus familias, las nuevas generacio-
nes y la sociedad en general.

Por otro lado, el concepto de desarrollo humano debe estar presente en los 
procesos educativos, atendiendo a las realidades de los adultos mayores, del 
entorno y de los docentes, estableciendo relaciones prácticas y técnicas que 
construyan conocimiento de una manera efectiva, que otorguen mayores he-
rramientas y preparen de una manera más significativa a dichos educandos.

La educación para los adultos mayores debe apuntar a visualizar y atender 
las necesidades del territorio, una educación desde el respeto por lo propio, 
apuntando a tener conciencia del medio ambiente y la sostenibilidad, la cual 
implicaría un proceso tanto académico como existencial, permitiendo educar 
para el arraigo y con el objetivo de solucionar las problemáticas del territorio 
y el empoderamiento de los adultos mayores en él.

Ahora bien, el acompañamiento en el proceso de formación del adulto ma-
yor responde al reconocimiento de las personas que han ayudado a construir 
nuestro presente; de allí, que sea necesario poder brindarles un lugar de privi-
legio y de respeto, desdibujando ideas progresistas que apuntan al ciclo vital.
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