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Características y Metodología para 

enseñar a los Adultos



Los Adultos 

Conociendo las características y la 

metodología para enseñar a los adultos 2



Andragogía

• La UNESCO propone usar el concepto de 

Andragogía como un término nuevo para 

designar la ciencia de la educación de las 

personas adultas, en sustitución del 

vocablo clásico Pedagogía.

• La Andragogía (del griego "andrós", 

hombre, varón, y de "ago", guiar o 

conducir).

• UNESCO es la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura.
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Características Físicas

• En  las damas jóvenes surgen cambios en sus 
cuerpos. 

• En las damas adultas aparecen los cambios 
hormonales. 4



Características Físicas

• En los hombres 
jóvenes aparecen 
cambios en sus 
cuerpos.

• Los hombres 
maduros pasan 
por el proceso de 
la andropausia.

Se produce una declinación significativa en 
la producción de testosterona: causando, 
depresión, disfunción sexual y osteoporosis.
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Disfunción sexual

Osteoporosis

La 

testosterona

es una 

hormona 

producida por 

los testículos.
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La Osteoporosis

• Es una enfermedad en 

la cual disminuye la 

cantidad de minerales 

en el hueso.

• Lo que los vuelve 

quebradizos y 

susceptibles de 

fracturas y de 

microfracturas.
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Características Mentales
• Matrimonios que serán 

padres por primera 

vez.

• Asumir las diversas 

responsabilidades de 

una familia.

• Se confrontan con las 

preocupaciones 

financieras.

• Les inquietan sus hijos 

adolescentes.
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• Les agradan 

las actividades 

sociales.

• Temen al 

divorcio y 

cualquier tipo 

de pérdidas.
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Características Sociales



Características Sociales

• Buscan la 

estabilidad 

económica, y el 

tener una casa.

• Les preocupan las 

diversas 

enfermedades 

que tengan que 

enfrentar. 10
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Características Espirituales 

• Desean un vida 

espiritual más 

profunda.

• Quieren romper 

con ataduras.

• Desean que la vida 

cristiana sea 

práctica. 

• Les agrada servir.
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Consideraciones Metodológicas

• Tenemos que 

hacernos varias 

preguntas:

• ¿Cómo aprenden  

los adultos?

• ¿Cuáles son sus 

características 

particulares?
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¿Cuál es la mejor forma para enseñarles  o, 

de acuerdo con otras personas, cuál es la 

mejor forma para ayudarles a aprender ?



LA AUTO-DIRECCIÓN

• El adulto maduro, tiende a 

preferir la auto-dirección. 

• El rol del maestro debe 

ser dirigido a un  proceso 

de preguntas,  de análisis 

y toma de decisiones por 

el      mismo adulto.

• En lugar de transmitir

conocimiento.
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Los adultos

aprenden y 

retienen

información más

fácilmente si la 

pueden relacionar

con sus

experiencias

previas.
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LAS EXPERIENCIAS PREVIAS

La experiencia de 

los adultos son una

fuente rica de 

aprendizaje. 



LAS EXPERIENCIAS PREVIAS

• La activa participación

en ejercicios: ejercicios

de resolución de 

problemas, el análisis de 

esas experiencias, y la 

aplicación a situaciones

de trabajo o de su propia

vida, deben ser la parte 

central de la 

metodología para educar

a  los adultos. 
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Aprendizaje fundamentado en  
EVENTOS REALES

• Los adultos están conscientes de la 

necesidad de aprendizaje generadas por 

eventos reales de la vida diaria como el 

matrimonio, el divorcio, el ser padres, 

tomar un nuevo trabajo, perder un trabajo, 

entre otros. 

• Las necesidades de aprendizaje de los

adultos y sus intereses son los puntos de

inicio y sirven como guías para

actividades de aprendizaje.
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APLICACIÓN PRÁCTICA

• Los adultos aprenden basados en 

competencias, es decir que quieren 

aprender una destreza o adquirir un 

conocimiento que puedan aplicar 

pragmáticamente en circunstancias 

inmediatas. 

• Las situaciones relacionadas con su trabajo 

o con su vida, son el marco más apropiado 

para el aprendizaje de los adultos, en lugar 

de enfocarse en lo académico o en la 

teoría. 17



LA NECESIDAD  DE  APRENDER  A 

REAPRENDER

• El adulto ha de disponer de herramientas 

que le permitan enfrentar 

adecuadamente un mundo cambiante 

para evitar ser superado, aislado o 

dejado atrás. 
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Del fogón al microonda
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APRENDER  A DESAPRENDER



• El desaprender es parte importante del aprendizaje y 

es una de las mayores fuentes de resistencia del 

individuo. 

• Una de las experiencias más dolorosas del adulto es 

desaprender los hábitos, habilidades, actitudes y 

conocimientos adquiridos a lo largo de su vida. 

• Desaprender es sencillamente eliminar y descartar lo 

aprendido y que ya no sirve. 

• Para esto el adulto debe tener la oportunidad de 

reconocer que su punto de vista sobre cualquier tema 

es sólo uno entre muchos, y que existen otros que 

pueden ser tan o más valiosos que el suyo. 
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APRENDER  A DESAPRENDER



APRENDER  A DESAPRENDER

• Por esto es recomendable procurar que los 

adultos no protejan sus ideas ni bloqueen 

las enseñanzas nuevas. 

• Mediante un clima favorable se puede 

establecer las bases para la comprensión 

de las enseñanzas que se desean 

comunicar. 

• El proceso del desaprendizaje está ubicado 

entre el aprendizaje y el reaprendizaje, pues 

el adulto no puede aprender algo nuevo, si 

antes también no desaprende algo.
21



NECESIDAD  DE  APRENDER A  

RE-APRENDER

• El adulto quiere y busca respuestas que se 

relacionen con su vida real, con su trabajo. 

• Se motiva en la medida que ese aprendizaje 

satisface sus necesidades e intereses, de lo 

contrario se apartará física o mentalmente de 

esa situación de enseñanza. 

• En otras palabras, se trata de aprendizajes 

nuevos que le permitan resolver el problema 

que tiene hoy, pues mañana puede ser tarde. 

• Para el adulto el tiempo, tiene un valor 

incalculable y no está dispuesto a perderlo. 22



LA  RETENCIÓN  VARÍA  CON  EL 

MÉTODO  DE  ENSEÑANZA

♦ Conferencia                                           5%

♦ Lectura                                                 10%

♦ Audio Visual                                         20%

♦ Demostración                                      30%

♦ Discusión en grupos 50%

♦ Practicar haciéndolo 75%

♦ Uso inmediato del                              90%                  

aprendizaje
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• Foros abiertos           
( tertulias).

• Artículos de 
periódicos y 
discutirlo a la luz 
de la Escritura.

• Grupos 
cooperativos.

• Ayuda 
audiovisual.

24

VARIEDAD  DE  MÉTODOS



VARIEDAD  DE  MÉTODOS

• Dinámicas de 

grupo.

• Socio dramas.

• Estimular el 

pensamiento 

crítico.

• ¡Recuerde, un 

adulto bien 

educado, es feliz! 25
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Características y Metodología para 

enseñar a los jóvenes



Citas y frases de Juventud

• No hay jóvenes malos, sino jóvenes
mal orientados. Juan Bosco

• Nada resulta demasiado difícil para
la juventud. Sócrates

• Lo importante de la juventud no es
cómo conservarla, sino cómo
invertirla. Autor desconocido

• La juventud vive de la esperanza; la 
vejez del recuerdo. George Herbert
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Citas y frases de Juventud 

• La juventud no es un tiempo de la 
vida, es un estado del espíritu. 
Mateo Alemán

• La juventud, en todas partes, es
atrayente, animosa y vencedora.
Rubén Darío

• Debemos ver a los jóvenes, no 
como botellas vacías que hay que
llenar, sino como velas que hay 
que encender. Roberto Chafar
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Características Físicas y Mentales

• Mucha energía.

• Confían en sí mismo.

• A veces sienten 
complejo.

• Se preocupan 

por su apariencia física.

• Mucha habilidad intelectual.

• Toman el rumbo de  sus 

vidas.

• Tienen gran imaginación.

• Son muy productivos.
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Características Sociales

• En ocasiones las 
relaciones con los 
padres son tensas.

• Les agrada la 
libertad.

• Pueden dejar la 
Universidad.

• Están en busca del 
amor de su vida.
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Características Espirituales 

• Responden al 
llamado de Dios.

• Necesitan valor 
para resistir a la 
tentación.

• En ocasiones 
dudan de su fe.

• Su vida espiritual 
tiene altas y bajas.
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• La inseguridad es el 
sentimiento dominante 
durante la juventud. 

• Él siente que muchos 
cambios ocurren en su 
vida, ya no es la misma 
persona; pero no 
comprende bien estos 
cambios. 

Una etapa de inseguridad

Esta inseguridad a la vez le causa vergüenza ante sus 

compañeros. Algunos jóvenes tratan de tapar esta 

inseguridad con una apariencia agresiva. 32



Metodología para Jóvenes 

• Los jóvenes están 
buscando un líder para 
seguir, una pasión para 
vivir y una meta para 
alcanzar.

• Esta es la generación de 
los deportes extremos, 
la música y las 
emociones fuertes. 

• Nuestros programas 
para jóvenes deben de 
suplir estas 
necesidades.
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¡Métodos con Flexibilidad!

• Los jóvenes pasan
por muchos cambios
y nunca podemos 
saber de antemano 
cómo reaccionarán.

• A veces no podrán 
hacer lo que 
esperamos de ellos, y 
tendremos que 
cambiar el programa.
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Proveer "acción" y "aventuras", más que 

teoría (un ejemplo)

•En un retiro de jóvenes, un día 

los llevamos a caminar, pero 

todo el paseo era una historia 

bíblica. 

•Estábamos enseñando del 

camino de Israel por el 

desierto, y el paseo empezó 

con dos grupos de "espías" 

que tuvieron que averiguar 

cómo llegar al otro lado de 

una quebrada profunda que 

se encontraba cerca de la 

casa. 35



Enseñando por medio de las 

“Aventuras" 
•El grupo que primero 

encontró un camino recibió 
un premio. Al otro lado 
tuvieron que buscar "maná" 
(el desayuno estaba 
escondido por el terreno en 
pequeñas bolsas de 
plástico). 

•Después tuvieron que seguir 
un camino por el bosque 
que estaba marcado con 
pedazos de lana, y en el 
transcurso hubo diferentes 
tareas para resolver. 36



Dar oportunidad para escoger y decidir; 

entregar responsabilidades 

(pero todavía con límites)

• Debemos dar importancia a las opiniones de 
los jóvenes y hacerles participar en las 
decisiones. 

• Esto no significa que les hagamos caso en 
todo; pero es mejor fijar las reglas en la 
conversación y en el respeto mutuo, en vez de 
imponerlas.

• Podemos mostrarles que las reglas de 
comportamiento, por ejemplo, no son para 
restringirles, sino para protegerles contra el 
daño que puede causar el mal comportamiento 
de otros. 37



Brindar confianza y no imponer

• Muchos jóvenes están buscando 
desesperadamente a una persona en quien 
puedan confiar y quien pueda aconsejarles 
con sabiduría. 

• Pero primero deben ver en nosotros que 
realmente somos de confianza y que no vamos 
a traicionarles; no se van a abrir fácilmente. 

• Por eso no podemos imponerles nuestro 
consejo ni hacer preguntas indiscretas acerca 
de su vida; pero sí mostrarles que estamos 
dispuestos a escucharles y ayudarles en 
cualquier hora que sea necesario.
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Necesitan Desafío Espiritual

Los jóvenes necesitan 
oportunidades para 
poner en práctica su 
fe, por ejemplo 
participar en una 
campaña 
evangelística, enseñar
en un proyecto de 
ayuda social, o asumir 
pequeñas 
responsabilidades de 
liderazgo.
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¡Así, tendremos jóvenes felices!

40
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