APRENDIZAJE DE ADULTOS:
RESPETO
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AYUDA #38

¿CÓMO RESPETAMOS A APRENDICES ADULTOS?

Cada adulto trae una vida de
experiencias y conocimientos al
espacio de aprendizaje. ¿Cómo
cuidamos semejante tesoro?

Muchas veces le faltaron el respeto
a Jesús. En Marcos 6:1-6, la gente
reconoció la sabiduría de Jesús y sus
milagros (v. 2). Pero, ellos estaban
ofendidos por su trabajo como
carpintero y por su familia (v. 3).
Ellos no honraron a Jesús por quien
era él y por el trabajo que realizaba

(v. 4). ¡Jesús estaba sorprendido!
Los fariseos no tenían respeto por
el hombre nacido ciego (Juan 9:134). Ellos no creyeron o valoraron
la historia de su sanidad (vv. 18,
24). Ellos dijeron que estaba
bañado en pecado, así que no
podía saber nada acerca de Dios (v.
34). Ellos querían ser respetados
como los únicos que tenían
conocimiento de Dios (vv. 28-34).

13). Él trajo su conocimiento con él
cuando salió al encuentro de Jesús
por su siervo enfermo. Este romano
conocía la autoridad de Jesús mejor
que el propio pueblo de Jesús.
¡Jesús estaba sorprendido! Jesús
mostró gran respeto por este militar
romano (vv. 10-13).
¿Cómo podemos mostrar respeto
por aprendices adultos y sus
experiencias?

El centurión entendió y experimentó
lo que es la autoridad (Mat. 8:5-

Poniendo en Práctica:

Intenta con estas ideas:

Aprender puede traer sus riesgos
para muchos adultos.
Cuando ellos se sienten
respetados por el
profesor/facilitador, se sienten
más dispuestos a participar en la

1. Ayuda a los estudiantes a hacer conexiones entre lo que ya saben y lo

experiencia de aprendizaje.

que están aprendiendo.
2. Para mostrar respeto y mejorar el aprendizaje, invita a los estudiantes a
sumar su experiencia, ejemplos y conocimiento en el trascurso de la
lección.
3. Invita a la participación creando actividades significativas de las que
todos puedan aprender y divertirse.
4. Evita cualquier actividad que avergüence a alguien.
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