
Pedagogía, 

Andragogía y 

Educación para 

Adultos



Dinámica de presentación



Preguntas 

¿Cómo te llamas?

¿De dónde vienes?

¿Qué rol desempeñas en INEA?

¿Qué te gusta hacer en tus tiempos 

libres?



OBJETIVO

El participante analizará las 

definiciones etimológicas de pedagogía, 

andragogía y educación e identificará el 

alcance y las limitantes que estas  

tienen en el campo de la educación 

para adultos.



Objetivos particulares

 Los participantes identificarán la historia de la pedagogía su 

definición etimológica y reconocerán los alcances de la misma en la 

educación para adultos

 Los participantes identificarán la historia de la andragogía, su 

definición etimológica y reconocerán los alcances de la misma en la 

educación para adultos teniendo como referente teórico la teoría 

sinérgica de Félix Adams

 Los participantes reflexionaran sobre la definición de educación 

partiendo de su etimología y analizaran el termino: educación para 

adultos



Descripción general del curso

Curso/taller

Duración: 2 horas 

80% práctico

20% teórico 

Promoverá el Análisis y la reflexión sobre el 

campo de la educación para adultos



Temario

Pedagogía

Andragogía

Educación para adultos



Expectativas y compromisos



Reglas de operación del curso

 Poner en vibrador los celulares

 Respetar los tiempos que se tienen programados para la revisión de los 

temas y la realización de las actividades

 No agredir a los compañeros del grupo porque se consideran “erradas” 

las participaciones 



Contrato de aprendizaje

¿Cómo se comprometen a lograr el 

objetivo general y los objetivos 

particulares? 

¿Cómo vamos a favorecer el 

aprendizaje?

¿A qué me comprometo con lo que 

aprenderé en el curso?



Esquema de evaluación

Tipo de 

evaluación

Tipo de 

instrumento

Criterio de 

evaluación

Momento de 

aplicación

Diagnóstica Cuestionario 

escrito

30% Al inicio del 

curso

Formativa Participación 

y práctica

20% Durante el 

curso

Final Cuestionario 

escrito

50% Al final del 

curso

Total 100%



Evaluación diagnóstica



Pedagogía

¿Qué es la pedagogía?

¿Conoces la definición de la palabra 

pedagogía?

¿Conoces la definición etimológica de la 

palabra pedagogía?

¿Existe alguna diferencia? ¿por qué?



Etimología

La palabra pedagogía viene del 

griego paidon= niño y agein que 

significa guiar, conducir



Historia de la pedagogía

La pedagogía, en su esencia 

etimológica, se podía traducir, en ese 

tiempo como conducción de niños, 

encontrándose que la pedagogía en su 

origen, estuvo referida a la actividad 

laboral ejercida por esclavos de llevar y 

traer niños para su instrucción personal 

de ahí que en Grecia se hablara de 

pandeia para referirse al desarrollo 

integral y armónico del hombre ideal



Bases científicas

Al estudiar de forma organizada la 
realidad educativa y fundamentándose 
en las ciencias humanas y sociales, 
trata de garantizar la objetividad de los 
conocimientos que acontecen en un 
contexto determinado

Tiene un objeto de estudio propio que 
es la educación



Se ciñe a un conjunto de principios que 

tienden a constituir un sistema regulador de 

sus fines, fundamentos y procedimientos, y 

emplea métodos científicos, tales como los 

empíricos (observación, experimentación, 

análisis, síntesis, comparativo, estadístico y 

de los tests); y los racionales (comprensivo, 

fenomenológico, especulativo, y crítico).



La ciencia hace uso de técnicas como 
recursos o procedimientos para obtener 
resultados visibles y cuantificables, la 
aplicación de estas técnicas en la educación 
se conoce como Didáctica. 

La técnica es una herramienta eficaz para el 
mejoramiento y facilitación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, con el apoyo de 
ellas el educando encuentra o le da un 
significado a “algo” que era ajeno o 
desconocido. 



Práctica profesional del pedagogo

 Hay que distinguir que tres campos posibilitan 

actualmente el dominio del entorno pedagógico:

 El campo científico.

Obligado para realizar un estudio objetivo de la 

educación que permita al desarrollo de la teoría 

pedagógica que tienda describir, explicar y predecir 

los hechos educativos



El campo técnico. 

Imprescindible para la resolución de los 

problemas concretos que surgen en el 

desarrollo de la practica educativa

El campo tecnológico.

Como herramienta que posibilita la 

comunicación con diversas latitudes y 

contribuye a un desempeño educativo eficaz y 

secuencial.



La Pedagogía y la Educación para 

Adultos

¿Cómo interviene la pedagogía en el campo 

de la educación?

¿Cuál es el objeto de estudio de la 

pedagogía?

¿Podría un pedagogo colaborar e intervenir 

en el campo de la educación para adultos?

Argumenta tus respuestas 



DEFINE PEDAGOGÍA

 Pide a los participantes que definan pedagogía en 

una palabra y anota las respuestas en una hoja de 

rotafolio.

 Continua con el siguiente tema ¡Ánimo!



ANDRAGOGÍA

¿Qué es la andragogía?

¿Conoces la definición de andragogía?

¿Conoces la definición etimológica de 

la andragogía?

¿Existe alguna diferencia? ¿por qué?



ETIMOLOGÍA

La andragogía es un termino reciente, 

acuñado a partir de dos raíces griegas: 

áner (de andros, hombre, entiéndase 

persona adulta) y ágo (de ago, yo guío, 

o conduzco). 



Historia de la andragogía

El termino andragogía fue acuñado por el 

maestro y editor alemán Alexander Kapp 

(1799-1869), en el año de 1833 al referirse a la 

escuela de Platón (en Atenas la escuela era 

solo para varones) (384-347 a.C.). Más de un 

siglo después, el maestro educador de adultos 

estadounidense Malcom knoweles (1913-

1977). Afirmo la conveniencia y necesidad de 

diferenciar la andragogía de la pedagogía.



Teoría sinérgica

Presupuestos

Adam (1977), en los presupuestos de esta 
teoría, plantea que la educación de adultos, 
puede ser tan normal como la educación de 
niños, donde la educación comienza antes 
del nacimiento, luego continua con la 
educación de los niños, a través de la 
pedagogía, y esta a su vez, encuentra su 
realización necesaria en la educación de 
adultos a través de la Andragogía.



Teoría sinérgica

Estas consideraciones de Félix Adam, lo hacen 
proponer la Teoría Sinérgica, de Naturaleza 
psicobiológica, para fundamentar el 
aprendizaje de los adultos caracterizados por 
los principios de horizontalidad y 
participación, cuya aplicabilidad en el 
aprendizaje significa, la adopción de nuevos 
criterios en los procedimientos metodológicos 
del aprendizaje.

Esta teoría fue planteada por el venezolano en 
1984



Principios andragógicos

 Horizontalidad

Adam (1979), define la horizontalidad, como: "una 

relación entre iguales, una relación compartida de 

actitudes, de responsabilidades y de compromisos 

hacia logros y resultados exitosos, que permite a los 

participantes y al facilitador interaccionar su 

condición de adulto, aprendiendo recíprocamente, 

respetándose mutuamente y valorando la 

experiencia de cada uno en un proceso educativo de 

permanente enriquecimiento y realimentación”



Características básicas

Cualitativas 

se refieren al hecho de ser, tanto el 
facilitador como el participante, iguales en 
condiciones, al poseer ambos adultez y 
experiencia, que son condiciones 
determinantes para organizar los 
correspondientes procesos educativos 
considerando: madurez, aspiraciones, 
necesidades, vivencia e intereses de los 
adultos.



Cuantitativas

Tienen relación con los cambios físicos 

experimentados en las personas adultas, en 

general después de los cuarenta años, tales 

como el decaimiento de la visión y la audición 

y la disminución de la velocidad de respuesta 

del sistema nervioso central.



Participación

Según Adam (1987), es: "la acción de 

tomar decisiones en conjunto o tomar 

parte con otros en la ejecución de una 

tarea determinada."



PROCESO SINÉRGICO

 Está sustentado por el principio de que el todo o 

globalidad es superior a la suma de las partes que 

la integran; y que en la praxis del aprendizaje de 

las personas adultas, la aplicación de este 

principio holístico e integrativo debe direccionarse 

individual o colectivamente.

 Al respecto, Adam propone como explicativo 

del proceso andragógico, la teoría sinérgica; y 

según esta, lo que posibilita el aprendizaje, es la 

reacción percepto-atentiva del sujeto frente al 

objeto de aprendizaje



Objetivos generales de la educación de 

adultos

Adam, considera que los objetivos generales de la 

educación de adultos se pueden resumir en cuatro 

criterios:

 1. Estimular y ayudar al proceso de 

autorrealización del hombre, mediante una 

adecuada preparación intelectual, profesional y 

social.

 2. Preparar al hombre para la eficiencia económica 

en el sentido de hacerlo mejor productor, 

consumidor y administrador de sus recursos 

materiales.



3. Formar en el hombre una conciencia 

de integración social que le haga capaz 

de comprender, cooperar y convivir 

pacíficamente con sus semejantes.

4. Desarrollar en el hombre conciencia 

de ciudadanía para que participe 

responsablemente en los procesos 

sociales, económicos y políticos de la 

comunidad



Educación

¿Qué es la Educación?

¿Conoces la definición de Educación?

¿Conoces la definición etimológica de 

Educación?

¿Existe alguna diferencia? ¿por qué?



ETIMOLOGÍA

El término educar viene de ex ducere, ex = 

sacar , ¿qué cosa?. Lo mejor de cada uno, 

desde adentro hacia afuera : valores y 

virtudes como la fortaleza, la voluntad, el 

autodominio, generosidad, perseverancia y 

demás. No es como se cree, llenarle la 

cabeza de datos e información a las 

personas, eso no basta 



Hay otra versión válida que provendría de 

“educare”, que significa alimentar, “llenar de 

conocimientos” al alumno que es 

alimentado. Mientras que ex ducere vendría 

a decir sacar las potencialidades del alumno, 

conducirlo desde la ignorancia a la sabiduría



DEFINICIONES DE EDUCACIÓN

Freire sostiene que “la educación verdadera 

es praxis, reflexión y acción del hombre 

sobre el mundo para transformarlo”

La educación es el proceso de facilitar 

el aprendizaje en todas 

partes. Conocimientos, habilidades, valores,

creencias y hábitos de un grupo de 

personas que los transfieren a otras 

personas, a través de la narración de 

cuentos, la discusión, la enseñanza, la 

formación o la investigación. (WIKIPEDIA)

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)


La educación puede definirse como el 

proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse, una persona asimila y aprende 

conocimientos. La educación también 

implica una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores 

http://definicion.de/educacion/#ixzz4O9sJ8u

6j

http://definicion.de/educacion/#ixzz4O9sJ8u6j


García Carrasco y García del Dujo 

(1996), hace más de setenta años, 

Rufino Blanco, en su Enciclopedia 

de Pedagogía (1930), identificó 

hasta 184 definiciones de 

educación. 



Reflexión

¿Qué es la Educación para 

Adultos?



Conclusiones



La pelota caliente



“Es vergonzoso no verse 

esforzado ante cualquier 

situación” 




