
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: TEORIA PEDAGOGICA 

OBJETIVO(S): El alumno conocerá a fondo lo que dicta la Andragogía, sus 

características y sus principios. 

Sesión 5.- LA ANDRAGOGÍA 

 

Concepto de Andragogía  

Se entiende educación de personas adultas a la totalidad de los proyectos 

organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel y el método, sean 

formales o no formales, ya sea que prolonguen, compensen o reemplacen la 

educación correspondiente al sistema educativo ordinario o establezcan formas de 

aprendizaje específico de carácter profesional u ocupacional, gracias a los cuales 

las personas consideradas como adultas (mayores de 18 años) por la sociedad a 

la que pertenecen desarrollan sus actitudes, amplían sus conocimientos, mejoran 

sus competencias técnicas o modifican sus actitudes o comportamientos en la 

doble perspectiva de un enriquecimiento integral y una participación en el 

desarrollo equilibrado e independiente.   

 

Se basa en el principio de la educación permanente, y a tal efecto tiene por objeto 

preparar a los alumnos para poder aprender por sí mismos y facilitar la 

incorporación de las personas adultas a las distintas enseñanzas, garantizándoles 

que puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes 

para su desarrollo personal y profesional. 

 

Etimológicamente Andragogía hace referencia a antropos (hombre) por 

contraposición a la pedagogía que hace referencia al Paidós (niño).  

 



La andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años sesenta pero, después, 

su excesiva independencia respecto a las teorías generales del aprendizaje y 

sobre todo su contraposición sistemática a la pedagogía la precipitaron en un 

aislamiento que la hizo menos fecunda de lo esperado. Sin embargo, aunque la 

palabra como tal haya caído en un desuso, las aportaciones de todo el movimiento 

andragógico a la educación de personas adultas han tenido y siguen teniendo una 

gran trascendencia. 

 

La andragogía se definió, en sus orígenes, como una pedagogía invertida. La 

práctica andragógica era concebida como el reverso de la práctica pedagógica. 

Hacía referencia permanente a las características de la pedagogía, como teoría y 

práctica educativa infantil,  pero para negarlas en la andragogía como  teoría y 

práctica educativa con personas adultas. 

 

Antecedentes Históricos 

La primera vez que se ocupó esta expresión, fue el maestro alemán Alexander 

Kapp, en 1833, quien intentó describir la práctica educativa que Platón ejerció al 

instruir a sus pupilos que, como se sabe, no eran precisamente niños. A principios 

del siglo XX, se retoma el concepto por Eugen Rosenback para referirse al 

conjunto de elementos curriculares propios de la educación de adultos, como son: 

filosofía, profesores y métodos. En la década de los sesenta es cuando se aplica 

el concepto con cierta frecuencia, tanto en Europa como en América del Norte, 

para referirse específicamente a los métodos, técnicas, fines y en general, a todo 

el currículum diseñado para llevar a cabo la educación integral en la población 

adulta.  

 

El enfoque de la andragogía obtuvo fuerte impulso mediante el denominado Grupo 

andragógico de Nottingham en los años ochenta. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje


Bajo el interés por el proceso de la formación y de la educación permanente de 

hombres y mujeres adultas, de manera diferencial a la formación del niño, la 

UNESCO retomó el concepto en sustitución de la expresión de Pedagogía para 

adultos.  

 

A últimas fechas, se ha dado suma importancia a los preceptos andragógicos para 

identificar la forma en que se logra el aprendizaje en la Educación de Adultos de 

forma tal que éstos logran el desarrollo auto sostenido e integral que les lleva a 

ubicarse como individuos capaces de contribuir a logros profesionales, de 

crecimiento personal y de intervención comunitaria y social. 

 

La investigación sobre el aprendizaje adulto se dividió en los años veinte en dos 

grandes corrientes: la científica y la humanista. 

 

Antecedentes Teóricos 

La corriente científica estuvo dirigida por Thondike, que publicó en 1928  Adult 

Learning y en 1935 Adul Interests. A esta corriente pertenece también Herbert 

Sorenson, que publicó en 1938Adult Abilies. 

 

La corriente humanista más utópica, denominada también artística, estuvo 

liderada por Lindeman, quien publica en 1926 The Meaning of Adult Education, en 

la que establece una serie de principios metodológicos sobre la educación de 

adultos. Ya más adelante Knowles en 1968, introdujo el termino Andragogía para 

distinguirla de la Pedagogía. 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto


Para León (1986) no considera que esta diferenciación, el considero que los 

fundamentos de la educación de niños, adolescentes y adultos no difieren en 

mucho pero si  señala que exista mayores diferencias entre los propios adultos. 

 

Principales Postulados 

El autor Tomaschewski “en su importante obra didáctica profundiza y expone 

claramente las reglas de ordenamiento del proceso en enseñanza de aprendizaje 

sin que quede duda alguna que, pese a centrarse en la experiencia de la escuela 

alemana, constituye una normativa general para desarrollar el acto y proceso 

educativo, ya sea en la escuela, en la fábrica o en el taller.”  Por lo tanto en la 

andragogía se requiere de la didáctica para su correcto funcionamiento y sobre 

todo el alumno y el facilitador coordinen las sesiones y los contenidos de la mejor 

manera. 

 

La didáctica tiene seis elementos fundamentales que son: 

 

a) El Alumno: que es quien aprende, aquel por quien aprende, aquel por quien y 

para quien existe un centro de enseñanza 

b) Los Objetivos: El centro educativo, en éste caso la Universidad, existe para 

llevar al alumno hacia el logro de determinados objetivos, que son los de la 

educación, en general y los del grado o nivel en particular. 

c) El Profesor: Que es el orientador de la enseñanza. 

d) La Materia: Que es el contenido de la enseñanza. 

e) Los Métodos y Técnicas de Enseñanza: Que deben propiciar la actividad de los 

educandos. 



A continuación rescatamos algunas ideologías de otros autores que nos permiten 

entender desde su perspectiva más acerca de la Andragogía. 

 

SEGÚN ROQUE LUDOJOSKI, (1986): 

 “Es el proceso educativo que permite al hombre lograr, desde su concepción 

hasta la  ancianidad, la actualización del proyecto total de sí mismo, es 

temporalmente, un proceso continuo e ininterrumpido, pero de ninguna manera 

homogéneo e imposible de ser estandarizado”.  

 

Savicevic, Dusan. (1986). 

“Es el desarrollo integral de la personalidad del hombre, como consecuencia de 

los permanentes cambios en el campo científico y tecnológico, la democratización 

de la educación, y la constante inquietud del hombre por actualizar y adquirir 

nuevos conocimientos, que le permitan desempeñar eficientemente sus funciones 

en el campo socio-económico.” 

 

Freire, Paulo. (1975). 

“La educación de adultos debe ser una educación problematizadora para la cual 

los educandos, en lugar de ser dóciles receptores de los depósitos cognoscitivos, 

se transformen ahora en investigadores críticos en diálogo con el educador”.  

 

 


