
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Teoría Pedagógica y Andragogía 

SESION 7. El aprendiz adulto  

OBJETIVO(S): El alumno analizara las ventajas y desventajas de un alumno 

adulto ante la Educación así como sus características como aprendiz. 

 

Ventajas y desventajas del aprendiz Adulto. 

Ventajas: 

 Persistencia  

 Responsabilidad en tareas asumidas  

 Capacidad de aprender significativamente  

 Mayor percepción colectiva  

 Necesidad de autorrealización  

 Mucha experiencia y conocimientos previos  

 Necesidad consistente de ser más competente  

 Fuerte motivación e interés por aprender  

 Posee un mecanismo de comprensión para superar deficiencias 

 

Desventajas: 

 Poco tiempo para estudiar  

 Personalidad resistencia al cambio  

 Menor capacidad para resistir esfuerzos prolongados  

 Preocupación por el fracaso  

 Muchas obligaciones profesionales y familiares  

 Cansancio visual  

 Susceptibilidad e inseguridad ante críticas  

 Posibles experiencias frustrantes de aprendizaje  



Características  Biológicas, psicológicas y sociales del Aprendiz Adulto 

Biológicas 

 Desgaste de los tejidos, dolor y molestias,  

 Baja necesidad de ingesta calórica, se puede adelgazar 

 Disminución de la fuerza, la rapidez de reacción y tiempo con que 

funcionaban habitualmente los músculos  

 La piel se hace más fina, pierde turgencia y elasticidad  

 Disminuye la velocidad de crecimiento del pelo, aparecen canas, pierde 

brillo y firmeza.  

 Aparecen unas pocas arrugas en la cara; las líneas de la risa surcan los 

extremos de los ojos.  

 En el sistema óseo, comienzan a evidenciarse descalcificaciones. Se pierde 

progresivamente espacios intervertebrales, observándose por ello una 

disminución en la estatura.  

 Alcanza su máximo desarrollo anatómico y fisiológico. 

 

Psicológicas 

 Las personas hasta los  35-40 años tienden a pensar que el futuro es 

infinito,  

 En los 50 años empiezan a pensar, en el tiempo que les queda por vivir y 

en lo inevitable de su muerte,  

 Lo que a muchos los lleva a empezar a estructurar sus vidas en términos de 

prioridades familiares.  



 Existe temor en relación con pérdida de habilidades mentales debido a que 

puede haber una disminución de memoria, 

 Mayor tiempo en terminar una tarea o solucionar un problema porque se 

distraen con mayor facilidad.  

  Función psíquica en desarrollo activo de sus capacidades emocionales, 

intelectivas, y motrices.  

 Consciente de  sí mismo y de su entorno. 

 

Sociales  

En la adultez media se presenta la generatividad v/s el estancamiento. La 

generatividad es posible cuando la persona logra darle un espacio a la generación 

que sigue, y sabe guiar al adolescente y adulto joven, así gana en virtud al 

preocuparse por otros y sentirse feliz por ello, si esto no ocurriese se produce el 

estancamiento y se da paso a la segunda adolescencia en donde se vuelve al 

egocentrismo y hedonismo e intenta vivir así todos los momentos que no realizó 

durante su adolescencia. Logra  relacionarse con los demás con mayor nivel de 

conciencia. 

 


