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La Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o "conducción") es la 
ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y estando inmersa en la 
educación permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los 
principios de participación y horizontalidad. Su proceso, al estar orientado con 
características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 
pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante 
adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 
autorrealización. 

La Andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por partir 
del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva actitud en el hombre frente al 
reto educativo. 

Actualmente se considera que la educación no es sólo cuestión de niños y 
adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre el hombre a lo 
largo de toda su vida, siendo que la naturaleza del hombre permite que pueda 
continuar aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad cronológica. 

Principios 

Se debe tener en cuenta que la Andragogía se basa en tres principios, 
participación, horizontalidad y flexibilidad. (Félix Adam), a saber: 

Participación 

La participación se requiere ya que el estudiante no es un mero receptor, sino que 
es capaz de interactuar con sus compañeros, intercambiando experiencias que 
ayuden a la mejor asimilación del conocimiento. Es decir, el estudiante participante 
puede tomar decisiones en conjunto con otros estudiantes participantes y actuar 
con estos en la ejecución de un trabajo o de una tarea asignada. 

Horizontalidad 

La horizontalidad se manifiesta cuando el facilitador y el estudiante tienen 
características cualitativas similares (adultez y experiencia). La diferencia la ponen 
las características cuantitativas (diferente desarrollo de la conducta observable). 

Flexibilidad 

Es de entender que los adultos, al poseer una carga educativa - formativa, llena de 
experiencias previas y cargas familiares o económicas, necesiten lapsos de 
aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas. 
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Características 

El adulto como individuo maduro, a diferencia del niño, manifiesta ciertas 
características dentro de los procesos de aprendizaje que caracterizan a la 
Andragogía: 

1. Autoconcepto del individuo 
2. Experiencia previa 
3. Prontitud en aprender 
4. Orientación para el aprendizaje 
5. Motivación para aprender 

En Colombia Carlos Vasco reeditó el concepto en el sentido de la necesidad de 
incluir a los adultos en la educación. Felipe Garcés insiste en que el concepto de 
Andragogía no es adecuado porque sólo hace alusión a los varones. Garcés 
propone el concepto de Antropogogía, en tanto esta palabra recurre al griego 
(Ανθροπος, ου) 'antropos', que alude a la humanidad y no sólo al varón. 

El apoyo de la Andragogía en las actividades del ser humano son innumerables. 
Hay autores que la mencionan como una estrategia a considerar en el proceso de 
enseñanza universitaria y por supuesto en los procesos de capacitación en las 
empresas, debido a su particularidad de primero entender las necesidades de los 
participantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje y luego tomarlas en cuenta 
al momento de diseñar los contenidos y las estrategias de interacción Maestro-
Estudiante-Contenidos 

El Ing. José Oñate B., Mg. en Docencia y Gerencia en Educación Superior 
considera que el primer objetivo a cumplir por las universidades a nivel mundial es 
la capacidad de incorporar en forma inmediata la Andragogía en sus métodos de 
enseñanza aprendizaje. 

El organismo de educación de adultos que continúe enseñando bajo el caduco 
método del conductismo está condenando a sus estudiantes a un bajo nivel de 
rendimiento en su vida profesional frente a los superiores resultados de la 
Andragogia. 
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