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ANDRAGOGÍA
Formación / Aprendizaje para personas adultas

AUTONOMÍA

DISPONIBILIDAD

MOTIVACIÓN

EXPERIENCIA

RESPONSABILIDAD

APRENDIZAJE 
ORIENTADO

• Compromiso
• Aprendizaje actitudinal

• Práctico
• Funcional

Casuísticas diferentes
• Quiere hacerlo
• Necesita hacerlo.

Aprendizaje significativo
• Nuevos conceptos a través 

de la experiencia.

Concepción personal y auto 
dirigida del aprendizaje

• ¿Cuál será nuestra 
inversión de tiempo?

• ¿Y cuál en dinero?

12 Habilidades básicas
1. Realizar diagnóstico previo.

2. Conocer el objetivo y la necesidad de Formación.

3. Humildad y coraje para decir NO!! cuando vemos que 
no se puede cumplir con los objetivos del cliente.

4. Conectarse con la audiencia antes del encuentro.

5. Generar espacios de experiencia para llevar a la vida 
prácticas en donde se puedan aplicar.

6. Fortalecer habilidades en los recursos visuales, 
auditivos y kinestésicos.

7. Generar climas de aprendizaje

8. Identificar a las personas por su nombre.

9. Escuchar a la audiencia y escucharme.

10. Pedir ayuda con otros colegas.

11. Hacerse cargo con los quiebres.

12. Manejarse emocionalmente.

¿Cómo aprendemos 
los adultos?

Proceso de 
aprendizaje infantil

Proceso de 
aprendizaje adulto

PEDAGOGÍA
Orientada a niños y jóvenes

Proceso enseñanza/aprendizaje

Comunicación receptiva/vertical

Aprendizaje dependiente

Aplicación tardía del conocimiento

Relación estudiante/docente

Su objetivo es la formación para un 

desempeño adecuado

Es más pasiva. Su intervención es importante 

mas no está centrada en su estructura.

ANDRAGOGÍA
• Orientada a personas adultas

• Proceso orientación/aprendizaje

• Comunicación recíproca/horizontal

• Aprendizaje independiente

• Aplicación inmediata del conocimiento

• Relación participante/formador

• Su objetivo es que el individuo 

alcance la auto realización

• Es más activa. La participación del 

aprendiz es fundamental.Ser lo que quieres ver

¡¡ Usted puede entregar valor !!

Escuela para Formadores de Adultos

Proceso  inductivo • Proceso deductivo
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www.msochile.com

www.youtube.com/watch?v=OHsLcD682Sc
Revive la experiencia de este Café Virtual

http://www.msochile.com/
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