
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: TEORIA PEDAGÓGICA 

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

características y sus principios. 

Sesión 6.- LA ANDRAGOGÍA 

 

Metodología de la Andragogía 

Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos tenemos los siguientes: 

 

a) Método pasivo 

 Acentúa la actividad del instructor permaneciendo los alumnos en una actitud 

pasiva-reactiva. Los alumnos “reciben” los conocimientos y el saber suministrados 

por el profesor. 

 

b) Método activo 

Cuando el desarrollo de una sesión se basa en la participación activa del 

educando, se utiliza, el método activo. En éste caso el método recurso de 

incentivación y activación para el alumno, dado que mediante preguntas se le 

invita a participar física y mentalmente en el proceso enseñanza-aprendizaje, de 

manera que realice un auténtico aprender. 

 

En este método, el profesor se transforma en orientador, en incentivador y no en 

un “transmisor” de conocimientos como en el método pasivo. 

 

 



 

Los métodos en cuanto al trabajo del alumno son los siguientes: 

 

Método del trabajo individual 

 

A través del trabajo individual se trata de conciliar las diferencias individuales del 

grupo, adecuando el trabajo escolar de cada educando por medio de tareas 

diferenciales e individualizadas. 

 

Con este método el profesor tiene mayor posibilidad de orientar al educando, 

hacia el desarrollo de sus propias potencialidades y a desarrollar su propia 

capacidad para aprender. 

 

Método de trabajo colectivo 

 

El método de trabajo colectivo se basa en los principios de la enseñanza en 

grupos o enseñanza socializada. La clase divide en grupos a los que se les 

entregan un plan de estudio o proyecto. Cada miembro del grupo contribuye con 

una parte de la tarea total. Se nombra dentro del grupo un coordinador y un 

relatador que se encargará posteriormente de explicar los detalles del trabajo a 

toda la clase 

 

Vivencial.- Mediante el contacto directo o indirecto con los hechos para permitir 

que el adulto relacione los temas con su realidad social y sus  necesidades 

personales. 



 

Significativa.- Tomara en cuenta los conocimiento previos de los adultos y les 

permitirá relacionar la utilidad práctica de sus conocimientos con su vida actual y 

futura. 

 

Creativa-participativa.- Motivando la iniciativa, el descubrimiento y la actividad del 

adulto para fijar sus conocimientos. 

 

Motivadora.- Lograr un elevado nivel de satisfacción y bienestar subjetivo, motivar 

la expectativa para ahondar en los conocimientos. 

 

Analítica.- Permitir el análisis de hechos, en especial del contexto social educativo. 

 

CUADRO COMPARATIVO “PEDAGOGÍA – ANDRAGOGIA” 

MODELO PEDAGÓGICO MODELO ANDRAGÓGICO 

El profesor decide con pleno derecho lo 

que se aprende, cuando, cómo y si está 

o no asimilado por los alumnos. Los 

objetivos también los fija el profesor. 

El adulto decide lo que quiere saber o lo 

que le interesa saber y es libre para 

buscar donde, cómo, con quien y para 

qué aprender. 

Los alumnos solamente necesitan 

saber, para triunfar y progresar 

académicamente, lo que el profesor les 

enseña. 

Los adultos necesitan saber, para 

triunfar en la vida, más cosas de las que 

el profesor les enseña. 

Los alumnos no tienen necesidad y a 

veces no quieren saber más que lo que 

Los adultos quieren aprender más que 

lo que el profesor les enseña.  



el profesor les exige o lo que viene en 

el manual.  

Los adultos exigen al profesor. 

El concepto del alumno es de 

dependiente. Su aprendizaje depende 

de la enseñanza.  

Su identidad social depende de su 

actividad como estudiante. 

El adulto es una persona autónoma. Su 

aprendizaje depende, además de la 

enseñanza, de su propia experiencia, 

de lo que le comunican sus 

compañeros, de las informaciones que 

recibe fuera del marco académico.  

La experiencia del alumno es poco útil 

para el aprendizaje.  

El aprendizaje y la enseñanza giran en 

torno a respuestas  

.La enseñanza gira en torno a 

“productos” terminados. 

La experiencia del adulto es un 

elemento fundamental para construir su 

aprendizaje.  

El aprendizaje y la enseñanza giran en 

torno a preguntas.  

La enseñanza gira en torno a procesos 

a continuar. 

 

El alumno acumula aprendizajes y 

conocimientos para aplicarlos 

posteriormente 

El adulto pretende “aplicar” 

inmediatamente los aprendizajes. 

Los alumnos orientan su aprendizaje en 

torno a un tema. Se trata de conocer 

cosas sobre algo concreto, definido y 

simplificado.  El aprendizaje se organiza 

lógicamente en torno a los contenidos. 

Los adultos  orientan su aprendizaje en 

torno a problemas. Se trata de aprender 

a resolver situaciones conflictivas y 

complejas. El aprendizaje se 

organiza  en torno a problemas. 

El alumno radica sus motivaciones 

en  el exterior: notas, presiones 

familiares, simpatía o antipatía del 

profesor, a veces hasta castigos o 

premios. 

El adulto radica sus motivaciones en el 

interior de una situación en la que se 

encuentra: solucionar un problema 

personal o social, aprender a moverse 

en una situación compleja, dar sentido a 

la vida. 

 



 

Aplicaciones de la Andragogía 

 Estimular el interés de los aprendices orientando las actividades al estudio de 

casos o la solución de problemas reales. 

 

 Realizar instrucción orientada a la tarea, no a la memorización del contenido. 

 

 

 Plantear preguntas abiertas, favoreciendo el recuerdo de la información 

contenida en base a la experiencia personal. 

 

 Permitir que los aprendices establezcan sus propias necesidades de 

aprendizaje. 

 

 

 Comprometer a los aprendices en la evaluación de sus aprendizajes y 

estimular la reflexión crítica. 

 

 Utilizar dinámicas en pequeño grupo favoreciendo la participación activa de 

todos los integrantes. 

 

 

 Planificar tareas y objetivos realistas: las tareas de difícil cometido generan 

frustración y desincentivan al alumno. 

 

La enseñanza renovada se orienta a colocar al educando en contacto con la 

realidad, además orienta el aprendizaje por medio de la propia experiencia. La 

didáctica prepara al estudiante para poder decidirse y actuar en su medio además 

de motiva e incentivar la credibilidad del mismo, enseñando para la investigación y 

formando al ciudadano para que actué eficientemente.  



 

La Andragogía, pretende crear las condiciones para que el ser humano se situara 

satisfactoriamente en un mundo impregnado de procesos de comunicación 

masiva, y de acelerados cambios tecnológicos que inciden en las 

transformaciones sociales y en el actuar eficiente, consciente y responsable del 

ser humano.  

 

La andragogía se apoya en la inteligencia emocional, misma que conocemos 

como el conjunto de atributos que le asisten a un persona que en muchas 

oportunidades no han sido conocidos, desarrollados o explotados y que todo 

estudiante tiene y son pocos los catedráticos que se dedican exclusivamente a 

conocer las potencialidades del alumno, ya que esto lo apoya la Andragogía. 

 

 


