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Objetivos:
Al completar el taller los participantes podrán:
1. Reconocer la diferencias de aprendizaje entre adultos y 
niños. 
2. Identificar las características de aprendizaje en adultos.
3. Discutir estrategias de enseñanza para adultos.
4. Describir los métodos de enseñanza utilizados 

por Jesús.



Para poder entender lo que es comprensible en la 
obra de la educación, debemos considerar tanto la 
naturaleza del hombre como el propósito de Dios 

al crearlo. Necesitamos considerar también el 
cambio en la condición del hombre a través de la 

llegada del conocimiento del mal, y el plan de Dios 
para seguir cumpliendo Su glorioso propósito en la 

educación de la raza humana.
White, Ellen G., 1952, Education. Page 13 



PREGUNTA 1: (POLL)
¿Cuál de los siguientes grupos usted enseña?
• Niños 
• Adolescentes 
• Jóvenes
• Adultos



DIFERENCIAS DE ENSEÑANZA ENTRE NIÑOS Y ADULTOS
NIÑOS ADULTOS

Dependen de otros para decider lo que es 
importante o lo que deben aprender.

Deciden por si mismo lo que es 
importante aprender. 

Aceptan la información presentada. Necesitan validar la informacion basada en 
sus creencias y experiencias

Esperan que lo aprendido les sea útil en su 
futuro y a largo plazo. 

Esperan que lo aprendido pueda ser de 
utilidad de forma inmediata.

Tienen poca o ninguna experiencia son 
hojas en blanco.

Tienen mucha experiecia con sus propios 
puntos de vista.

Poca habilidad o conocimiento para server 
como recurso al maestro o companeros de 

clases.

Capacidad significante para poder server 
como recursos al presentador o 

compañeros.



Los adultos están a 
cargo de su propio 

aprendizaje.



CARACTERISTICAS
• Necesitan saber porque deben aprender algo.
• Aprenden a través de la practica. 
• Buscan solución a problemas
• Aprenden mejor cuando el material es de uso inmediato.
• Prefieren las interacciones sociales.
• Desean utilizar sus experiencias personales como parte

del proceso de aprendizaje.
• Desean integrar nuevas ideas a ideas existentes.



Pregunta #2 (POLL)
¿Qué estilo de aprendizaje es el mas 
beneficiado en el repaso de la lección de 
escuela sabática?
•Kinestésico
•Visual
•Auditivo



MOTIVAR INFORMAR

MONITOREAR PARTICIPACIÓN

¿PORQUÉ? SU PROPIA FORMA

RESPETAR & APOYAR APRENDER POR 
EXPERIENCIA



MOTIVAR

• Asegúrese que los adultos aprendan el ¿porque?
• Asegúrese que los participantes comprenda el valor del 

entrenamiento.
• ¿Porque es importante aprender lo que se les esta 

presentando?
• Porque las actividades de entrenamiento son útiles. 
• Muestre objetivos específicos. 
• ¿Cómo la instrucción les será de ayuda?



INFORMAR

• Los adultos aprenden por si mismos. 
• Las lecciones deben ser adaptadas para todos los estilos de 

aprendizaje. 
o Visual
o Auditivo
o Kinestésico

• Los adultos tienen su estilo de aprendizaje predilecto pero 
procesan información a través de varios sentidos.



MONITOREAR

• Los participantes desean sentirse respetados y apoyados.
• Muestre respeto por la individualidad y experiencia de cada

participante.
• Sea sensitivo con el lenguaje que utilizas y evite ofenderlos de 

manera inadvertida.
• Este abierto a escuchar diferentes perspectivas. 
• Demuestre que cada uno de los participantes es importante. 
• Utilice preguntas de sondeo para monitorear el aprendizaje.
Ejemplo: ¿Qué tipo de entrenamiento recibió el año pasado?



PARTICIPACIÓN

1. Utilice el aprendizaje experiencial:
• Honre las experiencias de vida de los participantes.
• Proporcione actividades participativas durante la sesión.
Ejemplos: discusiones, juego de roles, construir algo,
escribir, dibujar, cantar, etc.





Recuerda:
La clave para enseñar a los adultos es 

comprender cómo aprenden. Centra tu 
atención en las características especiales del 

grupo. No ignore las necesidades, 
conocimientos y habilidades de los adultos al 

planificar una experiencia educativa.



FORMAS DE PROCESAR PENSAMIENTO
Proceso Interno: 
• prefieren una agenda antes de tiempo para procesar sus pensamientos.
• No responden a preguntas en el momento y necesitan tiempo para procesar 

información. 
• Llegan a la siguiente reunión con “mil” preguntas acerca de la reunión o clase

anterior.
• Si es líder las personas lo toman por introvertido o falta de caracater.
Proceso Externo:
• Piensan en voz alta.
• Les gusta discutir ideas en grupos para procesar ideas. 
• Les gusta conversar mucho.
• Si es un líder muchas veces se toma como ordenes su forma de procesar información.



ACTIVIDAD EN GRUPO#1
Haga una lista de 5 estrategias 
para enseñar adultos.



ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR ADULTOS:
• Ambiente cómodo y agradable. 
• Tenga conocimiento del tema. 
• Enfatice la aplicación. 
• Manténgalos envueltos de manera activa.
• Anímelos a compartir ideas.
• Provee oportunidades para practicar lo aprendido. 
• Utilice variedad de técnicas para practicar lo aprendido. 

Ejemplo: tome los pedidos de oración a través de mensaje de texto

• Ofrezca refuerzo positivo.



• Mantenga un horario balanceado.
• Sea razonable con las tareas.
• Sea relevante
• Tome en cuenta los antecedentes del grupo.
• Sea empático y muestre emociones.
• Anímelos a explorar. 



CONCEPTO CLAVE
Seleccione estrategias de enseñanza basadas 
en lo que sus estudiantes adultos necesitan 

saber.



Hechos = Instrucción Directa
Práctica de una habilidad = proyecto grupal

Aplicación y síntesis = pruebas, debates, 
demostraciones

El contenido de la enseñanza varía e informa qué 
estrategias de enseñanza necesita usar para 

ayudar mejor a su clase a tener experiencias de 
aprendizaje exitosas.



METODOS DE ENSEÑANZA DE JESÚS
1. Unidad
a. El escogía Sus estudiantes.
b. No estaba restringido a un salón de clases.
c. Recibía instrucción por parte del Padre a través de la
oración.

d. Era observador.
e. Reflexionaba en la naturaleza y enseñanzas del
Antiguo Testamento.



2. Métodos:
a. No era formal (caminaba y hablaba)
b. Era claro.
c. Era veraz y puro.
d. Veía el valor de sus estudiantes
e. Hacia provision para las necesidades individuales y les
daba libertad de elección

f. No buscaba impartir conocimiento, sino que las
personas ejercieran su libertad de tomar acción.



f. Su propósito era el de comunicar nueva vida y una relación
con Dios.
g. Adaptaba sus enseñanzas de acuerdo a su público
(Fariseos/Gentiles/Multitudes)
h. Parábolas, discusiones y conferencias.
i. Utilizaba cosas que las personas pudieran relacionarse.
j. Estimulaba el interés, visión y compartir experiencias.
k. Iba de simple a complejo.

SUS	ENSEÑANZAS	ERAN	CRISTOCENTRICAS



PASOS CRONOLÓGICOS EN LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS

Paso 1: Trabajaba con las personas de manera individual

Paso 2:Trabajaba con multitudes

Paso 3: Se retiraba del publico y proveía entrenamiento.



El discípulo no es superior a su 
maestro; mas todo el que fuere 
perfeccionado, será como su 

maestro.
Lucas 6:40 (ERV)



Actividad en Grupo #2:
¿Qué aprendió hoy, y como lo 
aplicará a su ministerio?



Las habilidades de enseñanza incluyen más que la 
comunicación. Los maestros deben establecer vínculos 

estrechos con sus estudiantes.
“El mejor regalo que un maestro puede dar a sus alumnos 
es el regalo de su amistad. Entendemos a las personas solo 
cuando compartimos su dolor y alegría. Esto es cierto para 

hombres y mujeres. ¿Cuánto más es esto cierto para los 
jóvenes y los niños? Entonces, necesitamos entender a la 

gente para poder ayudarlos más ".
White, Ellen G., 1952, Education. Page 212 adapted 
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