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1. El método inductivo. 
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4. Taller: Sesión de Aprendizaje. 
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SÍLABO DE LA 2° CAPACITACIÓN 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. INSTITUCIÓN : Iglesia de Dios de la Profecía 

1.2. MINISTERIOS : Escuela Dominical y Escuela de Líderes - ESLIDER  

1.3. PROGRAMA : 2° Capacitación 

1.4. ALCANCE : Pastores, Directores Distritales, Directores Locales, Maestros, Ministerio.   

1.5. DURACIÓN : 18 horas pedagógicas calendarios y 32 horas extra calendarios. 

1.6. CREDITOS : 5 Créditos.  

1.7. RESPONSABLE : Director Nacional: Rufino Alcántara Roncales. 

1.8. MAESTRO : ………………………………………………………………….... 

1.9. ASISTENTE : ………………………………………………………………….... 

1.10. PRE-REQUISITO : Haber aprobado la primera capacitación. 

 

II. SUMILLA 
 

Esta segunda capacitación que incluye a la Escuela Dominical y Escuela de líderes - Eslider, es parte del Plan Nacional, 

que se está desarrollando en todo el Perú, con un currículo único, basado en competencias, capacidades e indicadores, 

orientado a la formación de miembros comprometidos como verdaderos siervos de Dios en la obra maravillosa del reino. La 

capacitación comprende los siguientes temas: el método de estudio (inductivo), las teorías pedagógicas, los métodos de 

enseñanza, Técnicas, medios y materiales de enseñanza. El propósito de esta segunda capacitación es preparar al 

ministerio, maestros, directores de escuela Dominical y Escuela de líderes – Eslider, para una enseñanza efectiva, que 

cambie y transforme la vida del nuevo creyente o encamine a la madurez espiritual y alcanzar un liderazgo comprometido y 

protagonista de la gran comisión (Mateo 28:19-20). Además, despertar una pasión de servicio, en el 80% de la iglesia que 

no se compromete con la obra de Dios. 

 

III. COMPETENCIAS 

 

3.1. Aplica el método inductivo, analizando textos bíblicos, sintetizando las ideas principales y contextualizando y 

argumentando por escrito y oral, expresando su conformidad por las correcciones hechas por los capacitadores y 

pares durante el desarrollo y aplicación en su tarea ministerial.  
 

3.2. Analiza las teorías pedagógicas de David Ausubel (saberes previos), Jerome Bruner (Conflicto cognitivo), Jean Piaget 

(constructivismo), Lev Vigozky (Zona de desarrollo, socio cultural), Joseph Novak, Tony Buzan, etc. (proceso de 

sistematización permite organizar la información), ubicando a cada teoría del aprendizaje en el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje, evidenciando su agradecimiento por el aporte recibido en su tarea de la enseñanza de la palabra de 

Dios. 
 

3.3. Selecciona los métodos de enseñanza, estrategias, medios y materiales, organizando según la ocasión para no caer 

en la rutina, describiendo cada una de ellas, como señal de su dominio exponiendo, y demostrando los conocimientos 

adquiridos en la elaboración de una sesión de aprendizaje, compartiendo su alegría frente a sus pares por los avances 

con la enseñanza efectiva. 
 

3.4. Elabora una sesión de clase, aplicando los nuevos conocimientos del método inductivo, las teorías pedagógicas, los 

métodos, técnicas, medios y materiales, en la elaboración de una sesión de aprendizaje, y aplicando estos contenidos 

para cada ocasión con mucha pasión agradeciendo a Dios por este grande logro y bendecir a muchas vidas con la 

enseñanza efectiva. 
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IV. PROGRAMACIÓN DEL CURSO: 

 
4:1 ESQUEMA GENERAL DE LA CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS. 

 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 

CONTENIDOS  
-Saber conocer- 

MEDIOS 
METODOS DE APRENDIZAJE  

 -saber hacer- 

1. Métodos de estudio: Inductivo 
1.1. Pre-requisito 
1.2. Concepto 
1.3. Elementos del método inductivo. 
1.4.  Ejemplo.  

1. Presentación en PowerPoint, videos y separatas la parte 
teórica. 

2. Taller en grupos de 5 participantes, con citas bíblicas 
diferentes para cada grupo. 

3. Acompañamiento en cada grupo. 
4. Oración y ministración. 

2. Teorías pedagógicas. 

2.1.  David Ausubel  

2.2.  Jerone Bruner 

2.3.  Lev Vigostky 

2.4.  Jean Piaget 

2.5.  Joseph Novak 

2.6.  Tony Buzan 

1. Formación de grupos de 5 integrantes. 
2. Análisis de documento de estudio y resuelven la batería de 

preguntas, sustentan en exposición. 
3. Intercambian por medio de fotocopias, sus resúmenes. 
4. El docente, retroalimentación en gráficas cada teoría.   
5. Oración y administración. 

3. Métodos, técnicas, medios y materiales de 

enseñanza 

3.1.  Métodos de enseñanza 

3.2. Técnicas de enseñanza. 

3.3. Medios y materiales. 

1. Presentación en imagen la clasificación de los métodos. 
2. Procesamiento de la información, usando el subrayado y 

leen las ideas principales y secundarias de cada tema. 
3. Elaboran material didáctico (Papelotes, fichas, etc.) 
4. Oración y administración 

4. La sesión de aprendizaje 
4.1.  Concepto.  
4.2.  Elementos 
4.3. elaboración 

1. Presentación del bosquejo de una lección en papelotes. 
2. Formación en grupos de 2 ó 3 integrantes. 
3. Taller de la sesión de clase. 
4. Exposición: Técnica del museo 
5. Oración y administración. 

CAPACIDADES-DESTREZAS 
-Saber hacer- 

FINES 
VALORES – ACTITUDES 

-Saber ser- 

 
Capacidad: Aplica 
Destrezas : Analizando, sintetizando,   
                 contextualizando 
 
Capacidad: analiza 
Destrezas : ubicando 
 
Capacidad: Selecciona 
Destrezas: organizando, describiendo,  
                demostrando 
 
Capacidad: Elabora 
Destrezas: Aplicando, organizando,  
                demostrando 

A. VALORES Universales 
1. Responsabilidades,  
2. Obediencia, 
3. Humildad, 

 
B. Valores de la IDP. 

1. Oración. 
2. Cosecha. 
3. Liderazgo. 
4. Mayordomía. 
5. Misión Social. 

 
C. ACTITUDES: 

1. Expresando, 
2. Evidenciando, 
3. Compartiendo, 
4. Agradeciendo. 
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5. REFERENCIAS 

5.1. Método inductivo. 

5.1.1.  Video.   https://www.youtube.com/watch?v=ARl3vAnveek 

5.1.2. Página: http://www.indubiblia.org/inductivo 

    

5.2 Teorías Pedagógicas. 

5.2.1. Video.  https://www.youtube.com/watch?v=1RiJ98-W4Ts 

   https://www.youtube.com/watch?v=TdX7MnLM3bM 

   https://www.youtube.com/watch?v=ayzvnJ_XMgE 

   https://www.youtube.com/watch?v=cmf_zxUJoBw 

   https://www.youtube.com/watch?v=l40YIfeUJFg 

 

5.2.2. ppt    https://es.slideshare.net/JorgePalominoWay1/saberes-previos-71891689 

   https://es.slideshare.net/elizabethortegaherrera/joseph-novak-26921021 

   https://slideplayer.es/slide/5496872/ 

 

 

 

5.3, Metodología. 

5.3.1 Video.   https://www.youtube.com/watch?v=-PU5B3eF6n8 

 

 

5.4. Sesión de clase. 

5.4.1 Video https://www.youtube.com/watch?v=vEIJM_sMFWw 

 

 

 

                                                                                                                                    ___ DE __________ DEL 20___ 

 

 

 

……………………………………… 

Rufino Alcántara Roncales 

DIRECTOR NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARl3vAnveek
https://www.youtube.com/watch?v=1RiJ98-W4Ts
https://www.youtube.com/watch?v=TdX7MnLM3bM
https://www.youtube.com/watch?v=ayzvnJ_XMgE
https://www.youtube.com/watch?v=cmf_zxUJoBw
https://es.slideshare.net/JorgePalominoWay1/saberes-previos-71891689
https://es.slideshare.net/elizabethortegaherrera/joseph-novak-26921021
https://www.youtube.com/watch?v=vEIJM_sMFWw
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(Parte 1) 

MÉTODO INDUCTIVO 
 

CONTENIDOS 

1. Características del Estudio Inductivo 

2. Dos formas de Estudio 

3. Algo para considerar 

4. Divisiones del Estudio Inductivo 

5. Apuntes sobre Método Inductivo 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO INDUCTIVO 

 

a. Se lee la Biblia; no un libro acerca de la Biblia. Se escudriña el texto Bíblico sin ayuda 

externa como un comentario, la opinión de un experto o el sermón de la semana 

pasada. 

 

b. Se lee la Biblia en contexto. No se lee en trozos aislados sino en la forma en que el 

autor (humano o divino) hubiera querido que se lea. Por lo tanto el estudio inductivo 

generalmente abarca un libro entero. 

 

c. Se lee la Biblia sin prejuicios subjetivos. En lo posible se echa a un lado ideas 

preconcebidas para que la Biblia pueda hablar por sí misma. 

 

d. Se lee la Biblia con la mirada puesta en Dios. El Espíritu Santo es El maestro y una 

actitud reverente y humilde es necesaria si hemos de entender su palabra. 

 

e. Se lee, lee y relee la Biblia. No es una lectura casual sino un estudio disciplinado que 

requiere una seria diligencia en la observación del texto bíblico. (¿Qué dice la Biblia?) 

 

f. No se llega a la Biblia con conclusiones hechas, sino que se sacan las conclusiones de 

la Biblia mismas basándose en las evidencias. 

 

g. La Biblia es la autoridad y no nuestra propia opinión. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.indubiblia.org/inductivo#TOC-Caracter-sticas-del-Estudio-Inductivo
http://www.indubiblia.org/inductivo#TOC-Dos-forma-de-Estudio
http://www.indubiblia.org/inductivo#TOC-Algo-para-considerar
http://www.indubiblia.org/inductivo#TOC-Divisiones-del-Estudio-Inductivo
http://www.indubiblia.org/inductivo#TOC-Apuntes-sobre-M-todo-Inductivo
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2. DOS FORMAS DE ESTUDIO 

 

¿Si quiere saber acerca de peces? 

 

1)  Busque libros que hablen de 

peces. 

2)  Vaya usted mismo a un rió, lago o 

mar e investigue sobre un pez. 

DEDUCTIVO 

 

INDUCTIVO 

 
 

Y por consecuencia: 

1. Con el inductivo se encontrará con la misma conclusión del libro, por 

qué estudia la misma fuente de Información.  

2. Disfrutará del descubrir (investigar). 

3. La información será parte de usted, difícil de olvidar. (Se aprende por 

experiencia) 

 

 

 

INDUCTIVO DEDUCTIVO 

1. Venir a la Escritura con una mente 

abierta. 

1. Venir a la Escritura con su mente ya 

preparada para de lo que crees que 

es verdad.  

2. Querer descubrir. 2. Querer demostrar lo que ya ha 

decidido ser verdad. 

3. Conclusión es el producto final  no 

es el punto de partida. 

3. Comienza con las conclusiones 

hechas - ir al texto para encontrar 

apoyo. 

4. Estudio de las Escrituras en su 

contexto. 

4. Estudio de las Escrituras de una 

manera fragmentada. 

5. Tiende a ser más beneficioso para 

corrección de errores. 

5. Puede ser utilizado para apoyar 

error (doctrinal teológica, etc). 

6. Es fácil para todo el mundo, con o 

sin experiencia. 

6. Se puede utilizar sólo si tiene un 

conocimiento completo de la Biblia. 
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7. La Biblia me dice lo que es la 

Verdad.  

7. Yo le digo a la Biblia lo que creo 

que es la Verdad. 

8. Trabaja con el texto objetivamente 

(lo que dice).    

8. Trabaja con el texto subjetivamente 

(lo que me parece). 

9. La interpretación es una sola. 

 

9. Se tiende a llegar a muchas 

interpretaciones  

10. La Biblia es la norma de 

estándar.   

10. Opinión personal se convierte en 

el estándar.  

 

3. ALGO PARA CONSIDERAR 

Hay dos caminos principales abiertos para el estudiante de la Biblia. 

 

a. Uno es el Deductivo, el cual    comienza con generalizaciones y busca los particulares 

para apoyarlas. Por su misma naturaleza la deducción tiende a ser subjetiva y 

prejuiciosa. 

"Produce aquellos quienes dictan a las Escrituras en vez de aquellos  

Quienes escuchan a las Escrituras." 

b. Por otro lado, su opuesto, el camino Inductivo es objetivo e imparcial; puesto que le 

exige a uno examinar primeramente los particulares de las Escrituras y que las 

conclusiones se basen en esos particulares. Tal camino es seguro, porque siendo 

objetivo, corresponde a la naturaleza objetiva de las escrituras. 

“Produce oyentes y no habladores, y la naturaleza de las Escrituras, requiere de 

oyentes.” 

Este estudio estará tocando directamente nuestro propio carácter; porque nos 

encontraremos con verdades claras que la Biblia está enseñando, que chocarán con 

las enseñanzas que hemos recibido anteriormente, y algunas de ellas las hemos 

disimulado para no aceptar lo que la Biblia está diciendo. Al observar e interpretar la 

Biblia, estaremos seguros de que es lo que ella está diciendo sin ninguna duda, pero la 

pregunta es: ¿Que vamos a hacer con lo que conocemos que Dios está diciendo?, 

La Aplicación tiene que ser nuestra meta. Aquí es cuando en verdad esta forma de 

estudio se convertirá en: “Una manera de vivir”, y este el propósito de Dios mismo. 

 

 

 

¿Está usted escuchando la Biblia o le 

están dictando? 
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4. DIVISIONES DEL ESTUDIO INDUCTIVO 

 

OBSERVACIÓN: "Descubra lo que el texto dice" 

INTERPRETACIÓN: 

(Hermenéutica) 

"Que es lo que la escritura significó para 

los destinatarios originales" 

APLICACIÓN: 

(Exégesis) 

"Lo que el texto significa para mi hoy" 

5. APUNTES SOBRE MÉTODO INDUCTIVO  

 Es ir a la fuente misma de la información. 

  Conseguir evidencias que afirman la información. 

  Cualquier conclusión se basa en las claras evidencias. 

  Es darle TODA la autoridad al mensaje de la Biblia, y no a lo que siento, lo que me 

parece,  o lo que alguien dijo, etc. 

 

 

 

 

 

 

Barreras de Entendimiento 
 

1. Barreras lingüísticas. 

¿Conoces otro idioma aparte del propio? Si la respuesta es sí, sabrás que aprender las 

palabras no es suficiente. Tienes que aprender acerca de ideas, la cultura, la perspectiva 

de aquellos que escribieron si en verdad quieres entender lo que están diciendo. En el 

mismo sentido está cuando se trata de la Biblia, que fue escrita originalmente en arameo, 

hebreo y griego. 
 

A pesar de haber excelentes traducciones hispanas de ella, siempre encontraremos algo 

que se aproxime más al sentido del escritor y que nos dará más luz acerca de su 

significado. Por eso el proceso de interpretación conlleva el uso de diccionarios u otros 

recursos similares. Debemos recuperar el origen del sentido que palabras traducidas por 

sí solas no podrían. 

 

"Asegúrese que la Biblia dice lo 

que usted cree" 



 
2° CAPACITACIÓN  ESLIDER Y ESCUELA DOMINICAL 

10 
 

2. Barreras culturales. 

Esto está ligado a los problemas de lenguaje. La Biblia es el producto y la presentación de 

culturas que son dramáticamente diferentes a la nuestra y también diferentes entre sí. 

Para apreciar lo que se presenta en la Biblia tenemos que reconstruir el contexto cultural 

en las áreas de comunicación, transporte, comercio, agricultura, ocupaciones, religión y 

muchas otras más. La arqueología es la herramienta más indispensable en este sentido. 

 

3. Barreras literarias. 

Otro obstáculo que encontramos en la interpretación de las escrituras es la variedad del 

terreno. Si eran montañas, desiertos, océanos, etc., podremos encontrar fácilmente las 

respuestas pero en lo que respecta a géneros literarios de la Biblia, son muy diversos y 

requieren cada uno de un enfoque diferente. No podemos leer Cantares de Salomón con 

la misma lógica que leeríamos Romanos. No podemos leer las parábolas con el mismo 

método exhaustivo de observar y traducir las palabras escritas en Gálatas. 

 

4. Barreras de comunicación. 

Como criaturas finitas que somos, nunca podremos saber lo que está pasando 

completamente en la mente de alguien más. A pesar de tener la misma cultura y el mismo 

lenguaje muchas veces nos resulta extremadamente difícil entender o comprender a 

cabalidad lo que otra persona trata de comunicarnos. 

 

Lo mismo pasa cuando leemos la Escritura; no es que ella tenga problemas para 

comunicarnos una verdad, sino que nosotros estamos limitados y pudiéramos tener 

problemas para entender lo que la Biblia quiere decirnos. Siempre nos encontraremos con 

pasajes difíciles de entender aún después de conocer el sentido de cada palabra, el 

contexto cultural, literario, etc. Siempre estaremos limitados a entender completamente 

todo. El Espíritu Santo es quien inspiró a los escritores; así que es solo Él quien nos 

puede ayudar en nuestras limitaciones para que podamos comprender cada verdad 

plasmada en su Palabra. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
http://www.indubiblia.org/inductivo 
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(Resumen) 

MÉTODO DE ESTUDIO BÍBLICO 
INDUCTIVO. Es el procedimiento que va desde lo particular a lo general mediante lo 

observado y la experiencia de la realidad para generalizarlo.  
 

Este método de estudio personal de la Biblia ayudará al maestro a conocer a fondo el pasaje 

escogido para enseñar. 
 

¿Qué es el método inductivo de estudio bíblico personal? 

• Es el procedimiento para descubrir verdades del texto bíblico partiendo de preguntas 
 

Tres elementos claves a la hora de realizar un estudio bíblico serio. 

1. Saber cuáles son las Preguntas útiles 

2. Entender el Propósito de la Biblia 

3. La disciplina y el Esfuerzo 
 

Establezcamos un balance 

1. Oración y Sumisión a Dios;  2. Conocimiento y Dependencia del Espíritu; 3. Estudio Bíblico 

sistemático; 4. Relación profunda con Dios; 5. Aplicación en la vida práctica 
 

Un Método útil de estudio personal. Se trata de: 

• OBSERVAR. Exactamente lo que dice el texto. 

• INTERPRETAR. Lo que significa lo    observado.  

•  APLICAR.  La lección es pertinente a nuestras vidas. 
 

ES NECESARIO QUE: 

1. Busque información en material complementario (biblias de estudio, diccionarios bíblicos, 

manuales bíblicos, internet) cuál es el contexto general del libro a estudiar.   

Autor, Fecha en la que fue escrito, Destinatarios originales, Propósito y tema del libro. 
 

2. Identifique que tipo de literatura es: 

Histórica, Poética, Profética, Evangelio, Epístola, Apocalíptica 
 

DESARROLLO DEL METODO INDUCTIVO 

A. OBSERVACIÓN 

¿Qué dice el texto? (definir el nombre del tema del texto leído)  

¿Quién?     (Identificar las personas)  

¿Dónde?    (Identificar los lugares)  

¿Cuándo?  (Hacer la línea de Tiempo)  

¿Qué?        (Evento, argumento o idea central)  

¿Cómo?     (Método, manera o la forma en que se desarrolla la idea central)  

¿Por qué? (Razón por qué sucede la idea central en tal forma)  

¿Así que?  (Resumen: apreciación personal de todo en un pequeño párrafo) 

B. INTERPRETACIÓN 

 De los hechos y sus implicaciones. ¿Qué significa?   
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 Clarifique palabras o hechos no claros.   

 Luego resuma con sus propias palabras lo que el autor quiso decir a sus lectores. 

Tenga en cuenta: 

1. Buscando el sentido bíblico armónico.  

2. Buscando el sentido más natural del lenguaje usado.  

3. Buscando el sentido original.  
 

C. APLICACIÓN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS 

¿Qué lección surge del pasaje?; ¿Cuál es la lección que debemos aplicar a nuestras 

vidas?; ¿Cómo voy a aplicar los principios aprendidos? 

 

EJEMPLO: Marcos 4:35-41 
OBSERVACIÓN 

 ¿Qué dice el texto?: Una tempestad en el mar de Galilea 

 ¿Quién?¿Quiénes?  Jesús, discípulos, multitud (35, 36) 

 ¿Dónde?  En el mar de Galilea, palestina, Galilea (3:7, 4:1) 

 ¿Cuándo? En la noche (35) 

 ¿Qué?    La acción asombrosa y reveladora de Cristo ante sus discípulos en medio de 

una violenta y mortífera tempestad 

 ¿Cómo? Reprendió a la tempestad mostrando que El estaba actuando con autoridad 

divina (39, 41) 

 ¿Por qué? Para proteger a sus discípulos y desafiar la fe de ellos (39, 40) 

 ¿Así qué? Jesús salvó a sus discípulos e hizo que ellos pensaran más profundamente 

en su identidad y persona. 
 

INTERPRETACIÓN 

 Jesús revela que posee una autoridad que sólo puede proceder de Dios y se preocupa 

por la seguridad de sus discípulos. 

 Jesús desafía la fe de ellos al hacerse el desentendido ante esta problemática. 

 A los lectores originales del primer siglo, este evento los habría animado a estar firmes 

en medio de la persecución que estaban padeciendo. 

 El autor relata este pasaje de la vida del Señor para estimular la fe y aumentar la fe de 

los discípulos en medio de las pruebas. 
 

APLICACIÓN 

 En el contexto de las pruebas y situaciones ¿Es nuestra confianza en Cristo y su poder sólo de 

palabra o es real? 

 ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos como discípulos de Cristo y a seguir confiando en El a 

pesar de las amenazas que nos rodean? 

 Debo estar seguros que Jesús no nos dejará ni nos abandonarán.  Pondré mi confianza en El 

pase lo que pase. 
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(Parte 2) 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

A. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE JEAN PIAGET 

Jean Piaget (1896 – 1980) fue  

un psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo. 

¿Qué es el enfoque constructivista? 

El enfoque constructivista, en su vertiente de 

corriente pedagógica, es una manera determinada 

de entender y explicar las formas en las que 

aprendemos. Los psicólogos que parten de este 

enfoque ponen énfasis en la figura del aprendiz 

como el agente que en última instancia es el motor de su propio aprendizaje. 

Los padres, maestros y miembros de la comunidad son, según estos autores, facilitadores 

del cambio que se está operando en la mente del aprendiz, pero no la pieza principal.  

El aprendizaje como reorganización 

¿Por qué se dice que Piaget es constructivista? En términos generales, porque este autor 

entiende el aprendizaje como una reorganización de las estructuras 

cognitivas existentes en cada momento. Es decir: para él, los cambios en nuestro 

conocimiento, esos saltos cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos a 

partir de nuestra experiencia, se explican por una recombinación que actúa sobre los 

esquemas mentales que tenemos a mano. 

Al igual que un edificio no se construye transformando un ladrillo en un cuerpo más 

grande, sino que se erige sobre una estructura (o, lo que es lo mismo, una colocación 

determinada de unas piezas con otras), el aprendizaje, entendido como proceso de 

cambio que se va construyendo, nos hace pasar por diferentes etapas no porque nuestra 

mente cambie de naturaleza de manera espontánea con el paso del tiempo, sino porque 

ciertos esquemas mentales van variando en su relaciones, se van organizando de 

manera distinta a medida que crecemos y vamos interactuando con el entorno. Son las 

relaciones establecidas entre nuestras ideas, y no el contenido de estas, las que 

transforman nuestra mente; a su vez, las relaciones establecidas entre nuestras ideas 

hacen cambiar el contenido de estas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE PIAGET 

Según Piaget, el aprendizaje es un proceso que sólo tiene sentido ante situaciones de 

cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades. Este psicólogo 

explica la dinámica de adaptación mediante dos procesos que veremos a continuación: la 

asimilación y la acomodación. 

El aprendizaje como adaptación 

Una de las ideas fundamentales para la Teoría del Aprendizaje de Piaget es el concepto 

de inteligencia humana como un proceso de naturaleza biológica. El suizo sostiene que 

el hombre es un organismo vivo que se presenta a un entorno físico ya dotado de 

una herencia biológica y genética que influye en el procesamiento de la información 

proveniente del exterior. Las estructuras biológicas determinan aquello que somos 

capaces de percibir o comprender, pero a la vez son las que hacen posible nuestro 

aprendizaje. 

a. Asimilación. 

La asimilación hace referencia a la manera en que un organismo afronta un estímulo 

externo en base a sus leyes de organización presentes. Según este principio de la 

adaptación en el aprendizaje, los estímulos, ideas u objetos externos son siempre 

asimilados por algún esquema mental preexistente en el individuo.  

b. Acomodación 

La acomodación, por el contrario, involucra una modificación en la organización 

presente en respuesta a las exigencias del medio. Allí donde hay nuevos estímulos que 

comprometen demasiado la coherencia interna del esquema, hay acomodación. Es un 

proceso contrapuesto al de asimilación. 

Equilibración 

Es de este modo que, mediante la asimilación y la acomodación, somos capaces 

de reestructurar cognitivamente nuestros aprendizajes durante cada etapa del 

desarrollo. Estos dos mecanismos invariantes interactúan uno con otro en lo que se 

conoce como el proceso de equilibración. El equilibrio puede ser entendido como un 

proceso de regulación que rige la relación entre la asimilación y la acomodación. 

 Bringuier, J. C. (1977). Conversaciones con Piaget. Barcelona: Gedisa  

 Vidal, F. (1994). Piaget before Piaget. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-del-aprendizaje-piaget 

 

 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-del-aprendizaje-piaget
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B. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE AUSUBEL Y EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 

David Paul Ausubel fue un psicólogo estadounidense cuya 
contribución más significativa los ejerció en los campos de 
la psicología de la educación, la psicología cognitiva, el 
aprendizaje y el desarrollo, investigando sobre cómo se organiza 
nuestro aprendizaje y los avances significativos en él. 

 

1. FUNDAMENTOS DE LA TEORIA DE AUSUBEL 

Bajo la influencia de Jean Piaget, Ausubel creía que la comprensión de conceptos, 
principios e ideas se logran a través del razonamiento deductivo. Del mismo modo, 
creía en la idea del aprendizaje significativo en lugar de la memorización. En el 
prefacio de su libro “Psicología de la Educación: Un punto de vista cognoscitivo”, dice: 

“El factor más importante que influye en el aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. 
Determinar esto y enseñarle en consecuencia” (Ausubel, 1968) 

Esto llevó Ausubel para desarrollar una interesante teoría del aprendizaje y los 
organizadores de avance significativos. 

 

2. LA TEORIA DEL APRENDIZAJE SEGÚN AUSUBEL 

Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya 
es conocido con anterioridad. Es decir, la construcción del conocimiento comienza 
con nuestra observación y registro de acontecimientos y objetos a través de 
conceptos que ya tenemos. Aprendemos mediante la construcción de una red de 
conceptos y añadiendo nuevos a los existentes. 

La teoría del aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos conceptos que deben ser 
aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o ideas más inclusivas. Estos 
conceptos o ideas más inclusivos son los organizadores previos. Los organizadores 
previos pueden ser frases o gráficos. En cualquier caso, el organizador avanzado está 
diseñado para proporcionar lo que llaman los psicólogos cognitivos, el “andamiaje 
mental”: para aprender nueva información. 

 

3. ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE SIGNIFICVATIVO 

El aprendizaje significativo para Ausubel, es relacionar los nuevos conocimientos con 
los conceptos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe interactuar con 
la estructura del conocimiento del estudiante. 

El aprendizaje significativo se puede contrastar con el aprendizaje de memoria. Este 
último también puede incorporar nueva información en la estructura de conocimiento 
preexistente pero sin interacción. La memoria mecánica se utiliza para recuperar 
secuencias de objetos, tales como números de teléfono, por ejemplo. Sin embargo, no 
resulta de ninguna utilidad para el alumno en la comprensión de las relaciones entre los 
objetos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://www.psicoactiva.com/blog/las-80-mejores-frases-de-educacion/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-psicologia-principales-enfoques/
https://www.psicoactiva.com/blog/esquemas-del-desarrollo-cognitivo/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-de-jean-piaget-ideas-principales/
https://www.psicoactiva.com/blog/reflexiones-sobre-el-aprendizaje-significativo/
https://www.psicoactiva.com/blog/tipos-memoria-nuestra-forma-guardar-recuerdos/
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Debido a que el aprendizaje significativo implica un reconocimiento de los vínculos 
entre los conceptos, este aprendizaje es transferido a la memoria a largo plazo. El 
elemento más crucial en el aprendizaje significativo es cómo la nueva información se 
integra en la estructura de conocimiento a lo largo del tiempo. 

De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está organizado 
jerárquicamente; que hay nueva información significativa en la medida en que puede 
estar relacionada a lo que ya se conoce. 

 

4. LOS ORGANIZADORES PREVIOS 

Ausubel defiende el uso de organizadores previos como un mecanismo para 
ayudar a enlazar el nuevo material de aprendizaje con ideas relacionadas 
existentes. La teoría de los organizadores previos de Ausubel se dividen en dos 
categorías: comparativos y expositivos. 

 

A. LOS ORGANIZADORES COMPARATIVOS 

Los organizadores comparativos activan los esquemas existentes y se utilizan como 
recordatorio para traer a la memoria de trabajo lo que es relevante. Un 
organizador comparativo se utiliza tanto para integrar como para discriminar. Sirve 
para integrar nuevas ideas con conceptos básicamente similares en la estructura 
cognitiva, así como para incrementar la discriminación entre las ideas nuevas y 
existentes que son esencialmente diferentes, pero similares. 

 

B. LOS ORGANIZADORES EXPOSITIVOS 

Los organizadores expositivos se utilizan a menudo cuando el nuevo material de 
aprendizaje no es familiar para el estudiante. Entonces se relaciona lo que el 
estudiante ya sabe con el material nuevo, para hacer que el material desconocido 
resulte más plausible para el estudiante. 
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C. EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO -  BRUNER 

Bruner, psicólogo y pedagogo, desarrolla esta teoría 
constructivista conocida con el nombre de aprendizaje por 
descubrimiento. 

Jerome Seymour Bruner fue un psicólogo y pedagogo 
que nació en Nueva York el 1 de octubre de 1915, 
muriendo el 5 de junio de 2016. Desarrolló teorías 
sobre la percepción, el aprendizaje, la memoria y 
otros aspectos de la cognición en niños pequeños que 
tenían una fuerte influencia en el sistema educativo 
americano. 

Además, fue una de las personas que realizó 
importantes contribuciones en la psicología cognitiva 
y en las teorías del aprendizaje dentro del campo de 
la psicología educativa. 

 

A. ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO? 

El aprendizaje por descubrimiento es una metodología de aprendizaje en la que la 
persona es sujeto activo de la investigación, es decir, el individuo en vez de recibir 
instrucciones y contenidos, tiene que descubrir por él mismo las asociaciones y 
relaciones entre conceptos, y adaptarlos así a su esquema cognitivo. 

Sería una metodología de carácter inductivo partiendo del estudio individual y 
llegándose a conclusiones generales. Se obtiene a través de premisas individuales y 
con información concreta de cada sujeto, e implica la reestructuración de datos para 
llegar a nuevos conocimientos 

B. ROLES 

1. Instructor 

Mediador entre conocimientos y comprensión por parte de los individuos, 
posibilitando el aprendizaje, proporcionándole estrategias, realizando actividades, 
revisando y respondiendo las dudas, examinando la correcta ejecución de las 
pautas y si hay errores para que ellos mismos los corrijan. 

2. Aprendiz 

Construir su conocimiento, enriqueciéndolo, reconstruyéndolo, reelaborando sus 
propias representaciones, y transmitir lo aprendido a otros contextos. 

C. EL ANDAMIAJE: 

El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos (maestros, padres, 
tutores…) que proporcionan al estudiante con el objetivo de realizar una tarea hasta 
que sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. 

El profesor o persona que realice ese proceso de andamiaje dará más apoyo al 
estudiante al principio para colaborar en ese proceso de aprendizaje, pero después los 

https://www.lifeder.com/jerome-bruner/
https://www.lifeder.com/cognicion/
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irá retirando para que sea más independiente en la construcción de su propio 
conocimiento. 

En un primer momento, las diferencias entre profesor y estudiante son muy notables, 
pero poco a poco y conforme la persona va instruyendo y motivando al aprendiz, este 
deja de ser tan dependiente y cada vez va necesitando de menos apoyos o andamiaje 
durante el proceso de aprendizaje, alcanzando autonomía. 

Para que este proceso se realice con éxito la persona debe tener la suficiente 
motivación para que le empuje a aprender, es decir, tenga ganas de aprender.  

Referencias 

2. Centro virtual Cervantes. Aprendizaje por descubrimiento. Extraído de cvc.cervantes.es. 

3. Jerome Bruner. Extraído de wikipedia.org.  

4. Aprendizaje significativo y por descubrimiento. Extraido de educando.edu.do. 

5. Barrón Ruiz, A. Aprendizaje por descubrimiento: principios y aplicaciones inadecuadas. Enseñanza de las 
ciencias (1993). 

6. https://www.lifeder.com/aprendizaje-por-descubrimiento/ 
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D. LA TEORÍA SOCIOCULTURAL DE LEV VYGOTSKY 

LA TEORÍA SOCIOCULTURAL de Vygotsky pone el acento 

en la participación proactiva de los estudiantes con el 

ambiente que les rodea, siendo el desarrollo 

cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. Lev 

Vigotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía que los estudiantes 

desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: 

van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas 

como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. 

Aquellas actividades que se realizan de forma 

compartida permiten a los estudiantes interiorizar las 

estructuras de pensamiento y comportamentales de la 

sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. 

ZONA DE DESARROLLO PROXIMA 

El concepto de zona de desarrollo próximo, introducido por Lev Vygotski desde 1931, es 

la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer 

por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la 

ayuda de un adulto o un compañero más capaz). Este concepto sirve para delimitar el 

margen de incidencia de la acción educativa. La zona de desarrollo próximo se genera en 

la interacción entre la persona que ya domina el conocimiento o la habilidad y aquella que 

está en proceso de adquisición. Es por tanto una evidencia del carácter social del 

aprendizaje. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acci%C3%B3n_educativa&action=edit&redlink=1
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E. JOSEPH NOVAK Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Joseph Donald Novak (nacido en 1932) es un educador 

estadounidense, profesor emérito en la Universidad de Cornell e 

investigador científico en el IHMC (Instituto de Historia de la 

Medicina y de la Ciencia). Es conocido por su desarrollo de la 

teoría del mapa conceptual en la década de 1970. 

¿QUÉ ES UN MAPA CONCEPTUAL? 

Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada en la representación 
gráfica de un determinado tópico a través de la esquematización de los 
conceptos que lo componen. Estos conceptos son escritos de forma jerárquica 
dentro de figuras geométricas como óvalos o recuadros, que se conectan entre sí a 
través de líneas y palabras de enlace. 

El uso de los mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de 
manera significativa. 

CARACTERÍSTICAS DE UN MAPA CONCEPTUAL 

 Jerarquización: Los conceptos se encuentran ordenados en forma jerárquica. 
De esta forma, la idea general se ubica en la parte superior del esquema y a 
partir de ella se desarrollen los demás conceptos. 

 Responden una pregunta de enfoque: aunque los mapas conceptuales 
involucren contenidos generales y específicos, su elaboración y estudio debe 
permitir al individuo resolver una pregunta de enfoque a través de la cual se 
desarrollará el contenido del gráfico. 

 Simplicidad: reflejan la información más importante de forma breve y concisa. 
 Uso de proposiciones: se forman a partir de la unión varios conceptos mediante 

palabras de enlace y líneas conectoras. 
 Uso de enlaces cruzados: se emplean para relacionar conceptos de diferentes 

partes del mapa conceptual y dar lugar a una nueva idea o conclusión. 
 Agradable a la vista: cuando se elabora de forma armoniosa crea un impacto 

visual que facilita la comprensión del contenido planteado. 

ELEMENTOS DE UN MAPA CONCEPTUAL 

Según Novak un mapa conceptual debe estar conformado por: 

1. Los conceptos: estos se refieren a eventos, objetos, situaciones o hechos y se 
suelen representarse dentro de círculos o figuras geométricas que reciben el nombre 
de nodos. 

Cada concepto representado en el mapa conceptual es relevante para el significado 
del concepto de mayor jerarquía, que en ocasiones puede ser el título o tema central.  
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Deben ser presentados de forma organizada, de forma que existan relaciones solo 
entre los más significativos, puesto que si relacionan todos ellos entre sí, resultaría 
en una red de conexiones incomprensible. Además, los conceptos no deben tener 
verbos ni deben formar oraciones completas, ni tampoco repetirse dentro del mapa.  

2. Las palabras de enlace: normalmente están conformadas por verbos y expresan 
la relación que existe entre dos o varios conceptos para que sean los más explícito 
posibles, estos se representan mediante líneas conectoras. 

En un mapa conceptual, las líneas conectoras no son suficientes para determinar la 
relación existente entre los conceptos, por esto suelen acompañarse de palabras de 
enlace que determinan la jerarquía conceptual y especifican la relación entre los 
conceptos. 

Algunas palabras de enlace pueden ser: “Es parte de”, “se clasifican en”, “es”, 
“depende de”, “para”, “contribuyen a”, “son”, entre otras.  

3. Las proposiciones: están compuestas por la unión de uno o varios conceptos o 
términos que se relacionan entre sí, a través de una palabra de enlace. Estas deben 
formar oraciones con sentido propio y no deben necesitar de otras proposiciones 
para tener coherencia. 

4. Líneas conectoras o de unión: se utilizan para unir los conceptos y para 
acompañar las palabras de enlace. Las líneas conectoras ayudan a dar mejor 
significado a los conceptos uniéndolos entre sí. 

COMO ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL 

1. Identifica el tema y la pregunta de enfoque que quieres desarrollar. Por 
ejemplo, si el tema se trata de “Los alimentos”, una pregunta de enfoque 
resultaría: ¿qué tipos de alimentos causan mayor daño a la salud? De esta 
forma, tu mapa conceptual estaría enfocado en detallar los tipos de alimentos y 
las razones por las cuales podrían afectar el bienestar. 

2. Busca suficiente información sobre el tópico y destaca las ideas principales.  
3. Ahora identifica varios conceptos acerca del tema que consideres más 

importantes y necesarios para explicar tu idea, resumiéndolos en su idea 
principal o palabras claves. 

4. Comienza encerrando el título en un recuadro en la parte superior de la hoja.  
5. Conecta el título del mapa conceptual con el concepto principal a través de una 

línea recta y una palabra de enlace que permita explicar de qué forma se 
relacionan, creando así una proposición. Estas palabras generalmente son 
verbos y deben ser muy específicas para entender claramente la 
correspondencia. 

6. Comienza a plantear los conceptos más importantes en la parte superior de la 
hoja hasta reflejar los conceptos menos importantes en la parte inferior.  
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7. Puedes relacionar conceptos de distintos segmentos del mapa a través de 
enlaces cruzados y su respectiva palabra de enlace. 

8. Cuando finalices, lee de principio a fin tu trabajo para que te asegures que todas 
las relaciones son correctas y que la pregunta de enfoque fue respondida. Con 
ello podrás realizar las correcciones que convengan. 
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F. TONY BUZAN Y LOS MAPAS MENTALES 

 

Tony Buzan nacido en Londres en 1942, estudió sicología, 

matemáticas y ciencias en la universidad de British 

Columbia, un inquieto por el aprendizaje, la creatividad y el 

conocimiento del cerebro. Ideó el método de la 

cartografía mental o como Él los bautizó MAPAS 

MENTALES, también llamados esquemas mentales. 

 

 

 

 

 
 

¿Qué es un Mapa Mental? 
Un Mapa Mental es un método de análisis que permite organizar con facilidad los 
pensamientos y utilizar al máximo las capacidades mentales. 

El sencillo Mapa Mental que encontrarás a continuación resume el plan de actividades de 
un día cualquiera, por ejemplo hoy mismo. Cada una de las ramas que irradian de la 
imagen central describe una tarea diferente que se debe de realizar durante el día de hoy, 
como por ejemplo llamar al electricista o hacer la compra. 
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(PARTE 3) 

MÉTODOS, TÉCNICAS, MEDIOS Y MATERIALES  DE ENSEÑANZA 

1. EL MAESTRO Y EL ESTUDIANTE 

EL MAESTRO 

El maestro es la figura clave en toda enseñanza. Esté consciente de ello o no, siempre 

imparte a sus estudiantes algo de su propio espíritu, es decir, su actitud hacia las 

verdades sublimes que está enseñando. Si pone la voluntad de Dios ante todas las cosas, 

o si prefiere agradarse a sí mismo, lo hará notar en su enseñanza. 

El maestro debe ser salvo y lleno del Espíritu Santo o que esté buscando el bautismo del 

Espíritu Santo; debe estar consagrado al Señor y mostrar un espíritu gozoso. Un rostro 

agrio es muy mala propaganda para la vida más abundante de la cual hablamos. 

El maestro debe amar a sus estudiantes, orar por ellos a diario, en forma conjunta e 

individualmente, y tener fe en ellos. Si usted como maestro no tiene fe en sus estudiantes 

le será imposible ganar su confianza y ayudarles. 

El maestro debe ser compasivo, paciente y perseverante. Hay que tratar a los estudiantes 

revoltosos con firmeza pero siempre con amor. Cultive la amistad de los cabecillas; pida 

que ellos le ayuden a mantener buen orden en el aula. Si hallan amor y aprecio por sus 

buenas cualidades no se sentirán obligados a hacer travesuras para llamar la atención de 

los demás. 

Es necesaria la paciencia… “Hebreos 10:36.” ¿Quién sabe si aquel jovencito arrogante, 

insolente e indisciplinado será un Saulo de quien Dios quiere hacer un Pablo? Recuerde 

que en un momento de impaciencia podemos destruir todo nuestro trabajo de muchos 

años, y el de otros que con mucha pasión elaboran los planes y se puede perder a un 

estudiante, una vida del servicio del Señor que en el futuro cercano puede ser de 

bendición para muchas vidas y por último un alma para la gloria eterna. 

Ninguna buena madre de familia daría carne a un niñito recién nacido, ni le ofrecería el 

biberón al padre de familia. Sin embargo, muchos maestros han sido culpables de un error 

semejante en la distribución de los alimentos espirituales, por no saber adaptar la 

enseñanza a las necesidades y a los conocimientos de los estudiantes. A fin de emplear 

los mejores métodos para los estudiantes de cada edad se debe conocer ciertos principios 

fundamentales que rigen la enseñanza.  

¿QUÉ ES LA ENSEÑANZA? 

Enseñar es impartir conocimientos. Eso parece muy sencillo. Se trata aparentemente de 

que el maestro presente a los estudiantes los conocimientos que él tiene de la lección. No 

obstante, el impartir conocimiento equivale a alimentar a otra persona. No basta con que 
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se le ofrezca un plato muy sabroso; es necesario que el que lo recibe lo coma para que se 

alimente. Al estudiante se le puede presentar una lección bien preparada; pero a menos 

que coopere mentalmente y aprenda, no se le ha enseñado. No puede haber enseñanza 

sin aprendizaje. ¿Enseña usted a sus estudiantes o meramente les habla? 

Otra definición de enseñanza es la siguiente: “Despertar la mente del estudiante para 

recibir y retener una verdad.” 

¿POR QUÉ ENSEÑO? 

El maestro y la persona que aspira serlo deben hacerse estas preguntas: 

a. ¿Qué motivo me impulsa? 

b. ¿Enseño meramente porque hacen falta maestros y el pastor o director me han 

nombrado enseñar una clase? 

c. ¿Enseño sólo porque es una obligación que tengo que cumplir? 

d. ¿Enseño porque amo ferviente al Señor y quiero servirle, y porque arde en mi alma el 

mandamiento: Id y haced discípulos… enseñándoles” Mateo 28:19-20. 

e. ¿Enseño porque siento verdadera pasión por las almas que se pierden y quiero hacer 

todo lo posible para que sean y permanezcan salvas? 

El motivo que inspira al maestro afecta su actitud hacia la clase, su preparación y 

presentación de la lección, su fidelidad al cargo que tiene y el éxito que puede esperar: es 

decir, resultados tangibles de su enseñanza. 

¿CUÁL ES MI PROPÓSITO COMO MAESTRO? 

Un maestro que carece de propósito es impotente, porque la enseñanza sin propósito no 

logra resultados. El maestro que los tiene propósitos y dirige todos sus esfuerzos para 

lograrlos, verá resultados de su labor. 

Los propósitos son tres: 

A. Ganar almas para Cristo. 

No para sí mismo, ni meramente para la iglesia, sino para Cristo. Ningún maestro debe 

estar satisfecho mientras no haya logrado la conversión de los estudiantes de su clase. 

Debe orar y trabajar para ese fin. 

B. Desarrollar la vida espiritual de los estudiantes. 

Tienen que ser edificados en la fe del Señor. ¿De qué sirve ganarlos si no son 

fortalecidos para resistir la tentación y ser fieles hasta el fin? 

C. Preparar a los estudiantes para la obra del Señor. 
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Es esencial que a todo cristiano se le enseñe a reconocer su deber y a hacer su parte 

en la obra del Señor. Sólo así la iglesia podrá cumplir su tarea de evangelizar al 

mundo. 

Para esto, el maestro tiene que conocer a Dios de una manera muy real. Sin la 

consagración personal del maestro, la comunión con Dios y su dirección, será imposible 

lograr estos propósitos. 

¿QUÉ ENSEÑARÉ COMO MAESTRO? 

Enseñe usted la Biblia; pero sepa que no se puede impartir a otros lo que no se tiene. 

Para impartir conocimientos de Dios y de su Palabra, es absolutamente necesario que se 

conozca a Dios y la Biblia.  

Mateo 28:20: “Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.” 

Hechos 3:6 “… pero lo que tengo te doy;…” 

Romanos 10:17: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” 

El maestro debe enseñar teniendo en cuenta la visión del plan curricular anual. 

¿A QUIÉN ENSEÑARÉ? 

Para poder enseñar bien, el maestro tiene que conocer a sus estudiantes, sus 

características y lo que les interesa. Un estudio de las distintas edades, visitas a las varias 

clases, y un poco de práctica, le ayudarán al maestro a saber dónde puede servir mejor al 

Señor. (Las características de los estudiantes están en la sección de los estudiantes) 

¿CÓMO DEBO ENSEÑAR? 

Los cinco sentidos son las cinco puertas por las cuales el conocimiento llega a la mente. 

Aunque el maestro conozca a Dios, la Biblia y a los estudiantes, no logrará éxito pleno a 

menos que sepa enseñar. Tiene que conocer distintos métodos de enseñanza y cómo 

emplearlos. 

Si el enseñar es despertar la mente del estudiante para recibir y retener una verdad, 

debemos notar cuáles son los sentidos que reciben y retienen mejor los conocimientos. 

 

EL OÍDO. 

Apelemos al sentido del oído mediante el discurso, la narración, las preguntas y 

respuestas, y las explicaciones necesarias en los demás métodos. Se recuerda el DIEZ 

por ciento de lo que se oye. 
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LA VISTA. 

Apelamos al sentido de la vista por diversos medios, tales como: cuadros, dibujos en la 

pizarra, lecciones objetivas, figuras en franela, mapas, diagramas, mesa de arena, y otros. 

Se recuerda el 50%  de lo que se ve. El ojo es más eficiente que el oído, pero necesita la 

ayuda del oído para interpretar lo que ve. 

EL TACTO. 

Los niños pequeños aprenden mucho por medio del tacto. Si ampliamos el sentido de la 

palabra a fin de incluir en su significado “lo que uno hace” podemos decir que es uno de 

los medios más importantes de la enseñanza. Lo que se hace se graba más en la mente 

que lo que se oye o lo que se ve. Se recuerda el OCHENTA por ciento de lo que se hace. 

Apelamos a este sentido mediante trabajos manuales relacionados con la lección, 

participación en el desarrollo de las lecciones objetivas, dramatizaciones, repaso de la 

lección colas figuras para ilustrarla, ejercicios bíblicos y mucho más. 

EL OLFATO. 

Casi nunca consideramos el olfato como medio de recibir enseñanza; no obstante, el 

olfato le predispone a uno inconscientemente a rechazar la enseñanza que se imparte en 

ciertos lugares. Por eso, es muy importante la buena ventilación del aula, el aseo personal 

del maestro y de los estudiantes, y el cuidado de los servicios higiénicos de la iglesia. Hay 

capítulos enteros del Antiguo Testamento que muestran la importancia de la limpieza a la 

vista de Dios. Los estudiantes que aprenden a asearse por respeto a la casa de Dios 

tendrán mejor concepto de la santidad del Señor. 

LOS LABIOS Y LA LENGUA 

El gusto es otro sentido que casi nunca se emplea en enseñanza; pero bien podría usarse 

en las clases para grabar en la memoria ciertas lecciones, como la del maná en el 

desierto, la multiplicación de los panes y los peces, el agua que brotó de la peña, y otras. 

El comer un bocado de pan o beber un sorbo de agua después de la explicación les 

ayudará a los estudiantes a apreciar los alimentos que Dios nos da, y el don del agua. 

¿DÓNDE VOY A ENSEÑAR? 

Nos gustaría enseñar siempre en aulas preciosas de templos hermosos, con todo el 

equipo que se pueda desear; pero seguimos a un Maestro que enseñaba ya sea en el 

templo, en las sinagogas, en un barco prestado, a la orilla del mar, junto a un pozo, en la 

casa de un discípulo, rodeado de una multitud en un monte, en las calles y plazas de la 

ciudad, y andando por los caminos polvorientos para llevar su mensaje también a otros 

pueblos, donde hacía falta la luz del Evangelio. 

Nunca podremos evangelizar a la gente si esperamos que asista primero a la iglesia. La 

única manera de pescar es ir primeramente donde se encuentran los peces. Si nos 
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preparamos y estamos dispuestos a enseñar dondequiera que las almas se mueren de 

hambre espiritual, Dios nos abrirá las puertas para llevarles el pan de vida. 

EL ESTUDIANTE 

El pescador tiene que conocer las costumbres del pez que va a pescar para saber escoger 

la carnada y el anzuelo, y para medir el cordel. Para el maestro, como pescador de almas, 

es de suma importancia conocer a sus ESTUDIANTES. Hay ciertas características 

generales que señalan épocas de la vida. El maestro prudente las estudiará y adaptará 

sus métodos de manera que la enseñanza sea más aceptable y beneficios para ellos. 

LOS ADOLESCENTES. De doce a dieciocho años de edad. 

Consideraremos juntos las características de estos dos grupos, pues son muy parecidos. 

Algunos estudiantes desarrollan mental, física, social y espiritualmente mucho más rápido 

que otros, así que no se debe esperar lo mismo de dos chicos sólo porque sean de la 

misma edad. 

Esta es la edad de torbellino. Es una edad de mucho conflicto emocional; la transición 

de la niñez a la vida de adultos. El adolescente no es un niño ni adulto y no se entiende a 

sí mismo. Si en alguna época de la vida le hace falta la simpatía, la comprensión y la 

paciencia de sus padres y sus maestros, es ahora. Los adolescentes son muy variables 

pero hay que tratarlos siempre con amabilidad, aunque pongan a prueba la paciencia de 

todos. De muestre fe en ellos. 

Son independientes. Dios les ha dado este instinto para prepararlos para las 

responsabilidades del mañana. Se Resienten al sermonear y no quieren recibir el consejo 

directo. Hay que guiarlos con tino, procurando que se convenzan por sí mismos de lo que 

deben y lo que no deben hacer. No hay que ponernos en la clase de los niñitos ni tratarlos 

como tales. 

Buscan la verdad de todo.  Ya no aceptan como la verdad todo lo que se les dice; se les 

presentan muchas dudas. Las dudas no indican necesariamente la incredulidad sino el 

deseo de saber la razón de las cosas (1Pedro 3:15). Los estudios sistemáticos de las 

doctrinas de la Biblia y las pruebas de la veracidad de ella les darán bases firmes para su 

fe. Este mismo deseo de convencerse por sí mismo a veces lleva al adolescente a “probar 

nada más” cosas impropias para un cristiano. El regañar sólo le hará más porfiado, pero la 

oración y el amor sincero pueden lograr mucho bien. 

Son entusiastas y tienen instinto social. Hay que darles oportunidad de trabajar en la 

obra del Señor. 

En época de crisis espiritual. Entre los doce y los dieciocho años de edad el setenta y 

cinco por ciento de los  varones y el sesenta y cinco por ciento de las mujeres abandonan 
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los estudios (deserción escolar). Asimismo, la Escuela Dominical u otro programa 

educativo (Eslider) para nunca regresar. 

Si hay cien niños y cien niñas en el departamento de los intermedios, al cabo de cinco 

años quedan de esos estudiantes sólo veinticinco jóvenes y treinta y cinco señoritas. Hay 

que hacer todo lo posible para contrarrestar esa tendencia fatal. Le ha llegado el momento 

de escoger si servirán a Dios o al mundo. 

La mayoría de las conversiones ocurren a esa edad de crisis espiritual. Después de pasar 

esta época sin rendirse al Señor se hace cada año más difícil y más improbable que el 

estudiante se convierta. Si él o ella se ha convertido en su niñez es bueno que reafirme su 

consagración al Señor, entrando cada día más en una vida de comunión y servicio. 

Son azotados por tentaciones juveniles de placeres mundanos. En lugar de 

presentarles una religión negativa que todo lo prohíbe, hay que presentar el evangelio de 

una manera positiva, guiarlos a ver el gozo verdadero que experimentan los que sirven del 

Señor. Los jóvenes que luchan por librar a otros del pecado no caen tan fácilmente en él. 

LOS JÓVENES MAYORES. De dieciocho a veinticuatro años de edad. 

Es flexible la edad para este grupo porque en muchas Escuelas Dominicales los 

adolescentes mayores están en la clase de los jóvenes. Es muy importante tener una 

clase de jóvenes en lugar de juntarlos con los adultos, pues sus problemas y sus intereses 

son distintos. 

Son más estables emocionalmente que los adolescentes. Se les puede confiar cargos 

de más responsabilidad. 

Son altruistas. Más que en ninguna otra época de la vida están listos para hacer 

cualquier sacrificio por la causa que aman. Hay que darles abundantes oportunidades de 

servicio cristiano en trabajos de visitación, presentaciones musicales, el evangelismo 

personal, la responsabilidad de las escuelas dominicales de barrio o cultos infantiles y 

otras muchas actividades. 

Están tomando rumbo. Escogen su carrera y se preparan para ella. Presénteles el 

llamamiento de Cristo. Manténganse el espíritu misionero en la clase mediante frecuentes 

informes de distintos campos, peticiones de oración, relatos de la obra misionera y 

estudios sobre la necesidad en las diferentes esferas de la obra evangélica. Ninguno tiene 

mejor oportunidad que el maestro para influir en los jóvenes para que respondan con 

sincera consagración: “Heme aquí, Señor, envíame a mí.” 

La razón está plenamente desarrollada. Deben de estudiar más a fondo las doctrinas 

cristianas, y las profecías y su cumplimiento. Asígneles temas para desarrollar en la 

presentación de la lección. Deben hacer estudios bíblicos sistemáticos y prepararse para 

el servicio cristiano. 
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El amor hacia los del sexo opuesto es natural.  Es de desear que formen hogares 

cristianos. Bienaventurado el maestro que ayuda a sus estudiantes a comprender y 

aceptar el plan de Dios en este paso tan importante, guiándolos a formar altos ideales 

para quien ha de ser su esposo, o esposa, y a reconocer lo que es de verdadero valor en 

la vida. De ninguna manera, el maestro se ha de constituir en agente de matrimonio, pero 

debe precaver a sus estudiantes de los amores ciegos y las pasiones impetuosas que con 

tanta frecuencia resultan en el yugo desigual, acompañado por el fracaso espiritual y, a 

menudo, seguido por el divorcio o la separación. 

 

 

2. CUANDO EL ESTUDIANTE OYE 

Se recuerda el 10% de lo que se oye 

Hay muchos y variados métodos para captar el oído del estudiante. Veremos algunos en 

este capítulo. 

EL MÉTODO EXPOSITIVO. 

En el método expositivo, o de discurso, el maestro presenta y explica la lección y la clase 

meramente escucha. Este método no requiere preparación previa de parte de los 

estudiantes, ni su participación de ninguna manera en el desarrollo de la lección. Lo único 

que se les pide es su interés y atención; pero, por lo general, eso es pedirles demasiado. 

A menos que el maestro sea hábil y elocuente algunos se distraerán y otros se dormirán. 

¿Por qué se usa? 

Se ha probado que uno adquiere el siete por ciento de sus conocimientos por el oído y el 

ochenta y siete por ciento mediante la vista. También el oído es muy deficiente en cuanto 

a grabar en la mente lo escuchado. Uno recuerda el cincuenta por ciento de lo que ve y 

sólo el diez por ciento de lo que oye. Aunque uno recuerda tan poco de lo que únicamente 

oye, sin embargo, el método de discurso es el más usado. Cuando es usado solo resulta 

ser el menos eficiente de los métodos de enseñanza. 

Entonces, ¿por qué se usa tanto? En algunos casos es porque el maestro no conoce otra 

manera de enseñar; en otros casos, es que el maestro ha preparado un estudio tan 

completo y detallado que necesita todo el tiempo para desarrollarlo. Indudablemente, se 

puede presentar más material así; pero ¿cuánto asimilan los estudiantes? 

A veces se usa el método expositivo porque es tan grande la clase que no parecen 

prácticos otros métodos, tales como las preguntas y los comentarios. Pero la gran mayoría 

de las veces se usa porque el preparar la lección bien con ilustraciones, preguntas, 

ayudas visuales, temas para discusión, y cosas por el estilo, cuesta demasiado trabajo. 



2° CAPACITACIÓN    ESLIDER Y ESCUELA DOMINICAL 

 

32 
 

Hace falta que el gran Maestro grabe en el alma de todo maestro de las Sagradas 

Escrituras: 

Romanos 12:11: “En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, 

sirviendo al Señor.” 

En este estudio se pone más énfasis en los métodos visuales, y se advierte con respecto a 

la poca eficiencia del método expositivo usado solo; pero en cambio, cuando se emplea en 

conjunto con otros métodos es de mucho valor. Pero sin una buena explicación de parte 

del maestro, ¿de qué servirán las ayudas visuales? 

¿Cómo se debe emplear el método expositivo? 

Con el método narrativo. El uso de anécdotas, experiencias propias e historias bíblicas, 

aclara los puntos doctrinales y resulta más interesante el discurso. 

Con preguntas. Si es tan grande la clase que es imposible hacer preguntas a los 

estudiantes individualmente, a lo menos se puede dirigir la pregunta al grupo entero y 

conseguir que piensen. 

Con actividades del estudiante. ¿Cómo es posible? En pleno discurso se puede 

conseguir la participación de los estudiantes, pidiéndoles que busquen y lean textos, que 

hagan apuntes, que subrayen textos, que encuentren cierto lugar en el mapa, etc. 

Con comentarios. No hay que negarles a los estudiantes el privilegio de hacer 

comentarios. 

 

EL MÉTODO NARRATIVO. 

El método narrativo es la enseñanza mediante historias. Cristo, el mejor de todos, lo usó 

con frecuencia, y también lo usaban los profetas para dar mayor fuerza y claridad a sus 

mensajes. 

¿Por qué se usa? 

Despierta el interés. Una clase puede estar soñolienta y aburrida, o distraída e 

intranquila; pero tan pronto como el maestro comience a relatar con vivo interés una 

historia puede contar con la atención de los estudiantes. Juan M. Gregory dice: “Si se 

comienza la lección antes de haber ganado la atención de los estudiantes, y se continúa 

después de haber cesado esa atención, es lo mismo que comenzar la lección antes de 

que ellos entren en el aula y continuarla después de que hayan salido.” 

Aclara y da fuerza al argumento. No hay nada como una anécdota bien escogida y bien 

relatada para remachar el punto. Por lo general, los estudiantes olvidarán la exposición 

dada; pero recordarán la ilustración y luego la verdad que ella encierra. 
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Conmueve los sentimientos. No basta meramente saber que es cierto lo que dice el 

maestro, uno tiene que sentirlo para estar plenamente convencido. David sabía que había 

pecado en el asunto de Betsabé; pero parece que no sentía remordimiento. Luego, 

conmovido por la historia que Natán le relató, David se enojó contra el rico que le quitó al 

pobre su única oveja, y lo juzgó digno de muerte. 

Luego vino la aplicación: “Tú eres aquel hombre” El rey, redargüido y consciente por 

primera vez de la enormidad de su pecado, buscó a Dios en sincero arrepentimiento. 

Moldea los ideales, afecta el carácter e influye en las acciones. Eso sucede por medio 

de los sentimientos despertados. Relate usted a un grupo de muchachos la historia 

emocionante de un bandolero astuto, fuerte, intrépido y atrevido, cuénteles 

dramáticamente sus hazañas, y tendrá un grupo de aspirantes a bandoleros temerarios. 

Quizás otras influencias cambien sus aspiraciones; pero la experiencia ha mostrado que la 

dramatización del crimen mediante las películas y la televisión es un factor poderoso en el 

argumento de la delincuencia juvenil. 

¿Con quienes se usa el método narrativo? 

Jesús usó el método narrativo con todas las edades que le escuchaban. No es es propio 

de la clase de los niños. 

Por ejemplo, si la lección es acerca de la humildad, relate la historia del Niño Jesús 

sometiéndose a sus padres, o la de Jesús lavándoles los pies a los discípulos. 

Cómo narrar una historia. 

1. ESCOJA LA HISTORIA. 

a. Debe ser algo de interés para sus estudiantes. El maestro debe estar preparado 

para crear interés. Los estudiantes no van a llegar con interés por el tema. Del 

maestro va a depender que el tema sea interesante o aburrido. 

b. Debe tener relación con los estudiantes. Debe ser una historia que tenga que ver 

con sus problemas o su vida. Por ejemplo, la tentación de José está muy bien para 

enseñarles sobre la pureza y la rectitud a los jóvenes.  

c. Debe ser algo para inspirar sentimiento e influir en la conducta. No es para 

simple entretenimiento. Queremos inculcar en los estudiantes un odio profundo a 

todo lo que sea pecado, un temor sano al infierno, aprecio por la bondad de Dios, 

pasión por el Señor y un sentido de responsabilidad hacia Dios y el prójimo. En fin, 

queremos que nuestros estudiantes sirvan a Dios con todo el entusiasmo de su 

alma. Si el relato o la historia no contribuye nada a ese fin, sería mejor buscar otro. 

d. La ocasión debe influir en la elección de la historia. Si es Navidad, Día de las 

Madres, Semana Santa, Domingo Misionero, o algo por el estilo, escoja una historia 

que corresponda al tema del día. 
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2. PREPARE LA HISTORIA. 

a. Lea la historia completa. Si es una historia bíblica, léala primero en la Biblia, no 

limitándose a la parte indicada para el estudio del día. Por ejemplo, si es de Daniel 

en el foso de los leones, lea todo el libro de Daniel para comprender mejor su 

carácter y su fe en Dios. Estudie versículo por versículo la parte que quiere 

presentar en su narración. 

b. Estudie material suplementario. Los comentarios en el expositor, definiciones en 

el diccionario bíblico, la geografía bíblica etc. Así hallará nueva luz sobre las 

costumbres de aquellos tiempos. Para la historia de Daniel, busque todo lo que 

puede hallar acerca de los leones. 

c. Pida la dirección y la unción del Espíritu Santo. Al principio, al final y durante 

toda su preparación y presentación, pida la ayuda de Dios, recordando las palabras 

de Jesús: “Sin mi nada podéis hacer.” 

d. Escoja el propósito de la lección. Al hacerlo, tome en cuenta la edad, los 

conocimientos, los intereses y los problemas espirituales del grupo. 

e. Adapte la presentación de la historia según el propósito escogido. Recalque la 

verdad que quiere enseñar omitiendo o dando brevemente las partes que tratan de 

otros aspectos. Acorte la narración omitiendo partes no esenciales y alárguela con 

descripciones y otros aspectos de interés, según sea necesario. Ponemos como 

ejemplo la historia de Daniel en el foso de los leones. 

Para adolescentes y jóvenes. 

En la comunión con Dios hallamos valor para ser vencedores. 

Fue consagrado a Dios en medio de una corte corrompida. 

La persecución, su constancia y la liberación. 

La importancia de la oración. 

f. Tenga presente las cuatro partes componentes de toda buena narración. La 

introducción, en que se presenta el personaje principal, la escena y una idea de lo 

que sigue; la trama o el desarrollo, que contiene un combate, ya sea entre 

personas o entre el bien y el mal; el clímax, o punto culminante, que determina el 

resultado de la lucha; y la conclusión, es decir, el disponer de todos los 

personajes. Hasta el clímax el interés va en aumento; pero después del clímax 

disminuye el interés. Por lo tanto, la conclusión no debe ser prolongada; no es 

tiempo de descripción ni de tratar sobre nuevos aspectos de la historia. Sea lo más 

breve posible en la conclusión para no quitar fuerza a la historia. 
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3. RELATE LA HISTORIA. 

a. Hable claramente. Hágalo con confianza, imaginación, sentimiento y entusiasmo, 

olvidándose de sí mismo. 

b. Desarrolle la acción de la historia. Pero no lo haga con tanta rapidez que el 

oyente pierda algunos de los puntos principales. 

c. Haga una pausa de vez en cuando para mayor efecto. La pausa debe ser de una 

manera natural, como parte de la narración. 

d. Sea dramático en su presentación. Dramatice la narración con su tono de voz, 

sus miradas, su expresión facial, sus mímicas etc. Haga girar la honda de David y 

tire la piedra que mata al gigante; dé vueltas al molino con el ciego Sansón, ayude a 

Pablo y a los otros pasajeros a descargar la nave en la tempestad. No lo haga a 

modo de juego o entretenimiento, sino pida la ayuda de Dios para que 

verdaderamente haga “vivir” la historia al relatarla. Si usted la ve, la siente y la vive, 

los estudiantes también la verán como si estuvieran presentes, sufriendo y 

regocijándose con los personajes, identificándose con ellos y saliendo inspirados a 

ser también fieles luchadores de la fe. 

e. Mire directamente a los estudiantes. No fije la vista en dos o tres todo el tiempo; 

es para todos. No mire para afuera; su propia atención tiene que estar concentrada 

en la narración para mantener la de los oyentes. 

f. Adapte su vocabulario a los estudiantes. Use palabras adecuadas para el grupo 

de edad a quien narra la historia. 

g. No se ponga a sermonear durante el desarrollo de la historia. Comparaciones 

breves pueden dar más fuerza y significado constituyendo una aplicación indirecta; 

pero si se extiende en esto le quita interés y fuerza a la historia. 

h. No mire sus notas. Usted debe saber la historia para narrarla. No se trata de un 

discurso. 

i. No trate de enmendar un olvido. Nunca diga: “Se me olvidó decirles que…” Si se 

le olvidó decir algo que considera importante, incorpórelo en la narración o dígalo 

durante el repaso. 

j. No se aparte de la verdad. En su afán por poner todo en términos que los niños 

conozcan no sea como la maestra que describió al cartero llegando a la casa de 

José y María con una carta del rey para ellos, diciéndoles que tenían que ir a Belén. 

Si presenta una conversación imaginaria, no la cite como si fuera de la Biblia. Use 

“quizás”, o “puede ser” o “podemos imaginarnos”, y otras expresiones similares. Lo 

mismo se aplica a las escenas imaginarias. 
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k. Trate de recordar y usar la conversación directa cuando ocurre en la historia. 

¿Cuál tiene más fuerza: “Jesús le dijo que se levantara y anduviera” o Jesús dijo: 

Levántate y anda? 

Busque la dirección de Dios para la aplicación. Recuerde que muchas veces cuando 

más breve sea la aplicación, más fuerza tiene. Si siente que es tiempo para una oración 

de consagración o de arrepentimiento, no la deje para más tarde. Muchos sermones 

tendrían más efecto si se cortaran por la mitad justamente cuando todos están 

profundamente conmovidos y con deseos de orar; pero como el predicador tiene tres 

puntos más que exponer, sigue hablando. Cuando termina, ya ha pasado el momento 

oportuno. Tenga su propósito, sus materiales, su plan, sus métodos y todo lo demás 

preparado; pero sea flexible en todo, sujeto a cambios según lo dirija el Maestro de 

maestros. 

 

3. CUANDO EL ESTUDIANTE VE 

Se recuerda el 50% de lo que se ve 

LAS LECCIONES OBJETIVAS. 

Una lección objetiva es una demostración de objetos materiales para enseñar, ilustrar o 

dar realce a una verdad espiritual. 

 

DISTINTAS LECCIONES OBJETIVAS 

El simple objeto natural. La forma más sencilla de la lección objetiva es presentar el 

objeto natural llamando la atención a sus características y dando su aplicación a lo 

espiritual. Cristo usó la lección objetiva al señalar los lirios, los campos blancos, a un niño 

que puso en medio de la gente, las redes, el yugo, y el agua que una mujer estaba 

sacando del pozo. De la forma más natural Cristo usaba en sus enseñanzas lo que estaba 

a la vista. 

A continuación siguen algunos ejemplos: 

- Fruta para ilustrar la lección sobre cómo llevar mucho fruto. Juan 15:1-8. 

- Espejo, lámpara, martillo… para ilustrar lo que es la Palabra de Dios. Santiago 1:23-

25; Salmo 119:105. 

- Una mazorca de maíz para ilustrar las leyes de la cosecha. Gálatas 6:7-9. 

 

Objetos alegóricos: 

Representamos una cosa con otra. Por ejemplo: 
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- Un corazón de papel con una mancha en el medio representa el pecado. 

- Se les da significado a los colores y se los usa en el desarrollo de la lección. 

- Una cruz puede representar la muerte expiatoria de Cristo, o la salvación. 

Experimentos con objetos. 

El realizar experimentos con objetos es un método que encanta a los alumnos de toda 

edad; se usa con buenos resultados en una sesión de enseñanza como en un culto 

evangelístico. Muchas de las profecías de Ezequiel se presentaron de esta manera 

(Ezequiel 5:1-4, 12; 12:3-12) Una capa nueva rota de doce pedazos (1Reys 11:29-31); los 

yugos de Jeremías (cap.27); y el cinto con que Agabo se amarró para profetizar sobre el 

encarcelamiento de Pablo (Hechos 21:10-11), son otros ejemplos. 

A continuación le ofrecemos algunas ideas que usted puede usar: 

- Con un imán se levanta una aguja, aunque esté enterrada, porque es del mismo 

material; pero el palito, que es de otro carácter, no responde al llamamiento de la 

aguja. Sólo los cristianos verdaderos serán arrebatados cuando venga Jesús. 

- Un hilo negro, fácil de romper, se usa para sujetar las manos de un niño, dándole 

bastantes vueltas a las muñecas hasta que sea imposible romperlo. Eso ilustra el 

poder de los hábitos malos. El cortarlo con tijeras muestra cómo Cristo nos libra. Juan 

8:34-36. 

- Un palito solo es débil y quebradizo; pero amarrado a un clavo (con hilo rojo) es 

irrompible. No hay fuerza en nosotros pero unidos a Cristo, por su sangre, somos 

vencedores. Juan 15:5; Filipenses 4:13. 

 

REGLAS PARA EL USO. 

1. Permita que el estudiante toque el objeto y tome parte en la demostración cuando 

sea práctico.  Así recordará mejor la lección. No olvide que el estudiante aprende 

mucho por el tacto. 

2. Evite que sea muy complicada la lección. En los muchos detalles puede perderse el 

pensamiento principal. 

3. Evite los trucos. Todos se ponen a pensar en cómo lo habrá hecho el maestro, lo cual 

le resta interés al mensaje y a la aplicación. Tal resultado es un fracaso porque nuestro 

propósito no es entretener sino esclarecer. Deseamos hacer más claras y 

comprensibles las verdades espirituales. 

4. No permita que los estudiantes vean los objetos antes de la presentación de la 

lección objetiva. Si los ven, ya no les parecerá tan interesante la clase. 
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LOS CUADROS Y OTRAS AYUDAS VISUALES. 

Hay mucha literatura que trae cuadros bíblicos, algunos de ellos en colores y muy lindos. 

Al maestro le corresponde usar sano juicio para aprovecharlos de la mejor manera. 

EL USO DE LA CARTULINA. 

La cartulina tiene una variedad de usos. Es un material relativamente barato y viene en 

diferentes colores, tamaños y grosores. Se pueden hacer carteles, dibujos, se puede usar 

como tablero, para hacer trabajos manuales, cuadros para adornar la clase etc. 

EL FRANELOGRAFO. 

El franelógrafo es un tablero cubierto de franela sobre el cual se hace la presentación de la 

lección mediante figuras, cuadros o escenas. Las figuras se adhieren al tablero, y sea por 

la clase de papel o porque se les ha pegado en el dorso franela o papel de lija. 

Con el franelógrafo se pueden ilustrar historias al narrarlas, se pueden ilustrar con figuras 

simbólicas la lección, etc. 

EQUIPOS DE PROYECCIÓN. 

Hay magníficos medios modernos para enseñar las grandes verdades del evangelio. En 

este capítulo veremos varios de esos medios, como las vistas fijas, los videos. 

La televisión nos abre millares de puertas para entrar en los hogares con la enseñanza 

bíblica. Un mensaje ilustrado de manera convincente y eficaz puede ser grabado y filmado 

para ser reproducido muchas veces por televisión o videos en distintos lugares. Un video 

tiene un gran valor educativo en la enseñanza, ya sea en la iglesia, en campañas de 

evangelismo, y en campos blancos donde los evangelistas han introducido la Palabra de 

Dios. 

Otro medio educativo que ofrece muchísimas ventajas es el proyector multimedia. Si el 

maestro es cuidadoso en hacer las diapositivas, puede usarlas, vez tras vez, para públicos 

pequeños y grandes. 

 

EL VALOR DE LOS MAPAS 

La enseñanza bíblica de los mapas son un magnífico complemento. Tienen varios usos. 

Para realzar los acontecimientos bíblicos: Si las historias bíblicas como David y Goliat 

no se presentan como un acontecimiento que ocurrió en un lugar específico, se convierten 

en historias como caperucita roja, o aladino. Pero el señalar en el mapa el lugar exacto, 

hace sentir a los estudiantes que los personajes bíblicos en verdad existieron, que eran 

reales sus luchas y sus triunfos, y que el Dios que les ayudó nos ayudará a nosotros 

también. 
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Para aclarar las condiciones que existían: ¿Cómo puede uno formarse una buena idea 

de la conquista de Palestina, los cautiverios, el retorno a Jerusalén, los viajes de Jesús, y 

las misiones de Pablo si no les enseñamos a través de los mapas? 

Para ilustrar verdades espirituales: Los viajes misioneros de pablo nos ilustran su 

pasión por las almas. El viaje de Abraham es un monumento a la fe. Y, así hay muchas 

experiencias de los personajes bíblicos que se pueden ilustrar con mapas. 

Para estimular el espíritu misionero: El espíritu misionero es una parte vital del 

evangelio. Un mapa del país es bueno para indicar las partes evangelizadas y las que no 

lo están. Un mapa del mundo aumentará el interés en la obra misionera. 

 

EL USO DE LA PIZARRA 

Se ha dicho que para captar el interés de una congregación basta tomar un plumón y 

ponerse junto a una pizarra. Eso despertará el interés, pero para mantenerlo y hacer una 

obra eficaz, hay que usar la pizarra a menudo. También es bueno solicitar la ayuda de un 

estudiante que haga los apuntes en la pizarra según usted le indique. Así el maestro no 

tiene que dar la espalda a la clase, y puede darle toda su atención.  

DIVERSOS USOS DE LA PIZARRA: La pizarra sirve para presentar: 

 Peticiones de oración. 

 Anuncios de cultos especiales 

 La lección y el texto para 
memorizar. 

 Un buen texto bíblico. 

 Un tema especial. 

 Un programa de trabajo. 

 Lista de alumnos para ser 
visitados. 

 Preguntas para el estudio 

 Para listas, comparaciones y 
contrastes. 

 Para la enseñanza de 
memorización.  Lo anotado 
facilita el aprendizaje. 

 Dibujitos de ayuda. 

 Para lecciones ilustradas:  

Ejemplos: 

Salmo 1: El árbol plantado junto al agua llevando fruto. Los estudiantes pueden 

nombrar los frutos de la vida cristiana. 

El camino ancho y el camino angosto: Se dibuja una cruz para marcar la 

encrucijada. Si gusta, en lugar de dibujar el cielo y el infierno, éstos pueden ser 

figuras que en el momento propio se colocan al fin de cada camino. 

La escalera al cielo: Sólo una escalera llega al cielo; esa escalera es Cristo. Se 

dibujan otras escaleras más cortas que representan diferentes caminos del 

hombre para tratar de llegar a Dios. 
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4. CUANDO EL ESTUDIANTE HACE. 

Se recuerda el 80% de lo que se hace 

Lo que se hace se graba más en la mente que lo que se oye o se ve. 

Aprendamos por lo que hacemos, y eso debemos tenerlo presente en nuestra 

enseñanza. ¿Cómo conseguiremos que el estudiante participe manualmente 

en la lección? Para eso son los trabajos manuales relacionados con la lección, 

las dramatizaciones, los coros las mímicas, los trabajos en cuadernos, y tantas 

otras cosas. 

Los estudiantes no pueden concentrar su atención por mucho rato. Por eso, es 

indispensable la dirección de esa actividad en cosas útiles si queremos evitar 

problemas de disciplina y a la vez lograr una enseñanza agradable y más 

eficaz. No desperdicie esa inquietud y actividad de los estudiantes; póngala a 

trabajar como medio de aprendizaje. 

Ofrecemos a continuación sugerencias para distintas maneras en que el 

estudiante puede hacer algo para beneficiarse mejor de la lección. 

PARTICIPACIÓN EN LA LECCIÓN. 

Lecciones objetivas. 

En la clase permita que  los estudiantes tomen los objetos en sus manos 

cuando sea práctico. Ellos, aprenden mucho por el tacto. 

Coros con mímicas. 

A veces, en pleno desarrollo de la lección, se hace preciso hacer un alto y 

dejarles cantar un coro con mímicas a los estudiantes para que se estiren un 

poquito y se les despeje la mente. Después estarán más tranquilos y atentos. 

Sería bueno que tenga en su Biblia una lista de tales coros. 

Marchas. 

Si la lección tiene tono militar, sea de las guerras de Israel, o de David y Goliat, 

viene bien una marcha militar alrededor del aula. Por supuesto, eso es cuando 

la clase cuenta con su propia aula y no estorbará a otros. Tal marcha recalca la 

aplicación de la lección. Mientras marchan pueden cantar “somos soldaditos” o 

un coro similar. 

Memorización con mímicas. 

Igual que los coros, el trabajo de memorización resulta más fácil e interesante 

si es con mímicas, como este ejemplo: 
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He aquí (sombree los ojos con la mano después de explicar que “he aquí” 

quiere decir, mira) 

Yo estoy a la puerta y llamo; (haga como que toca la puerta) 

si alguno oye mi voz, (ponga la mano detrás del oído como si escuchara) 

y abre la puerta (haga como que abre la puerta) 

entraré a él (de dos pasos hacia delante) 

y cenaré con él, y él conmigo. (haga como que está comiendo). 

Es fácil hallar mímicas para el Salmo 23 para enseñárselo a memorizar. 

Trabajos en mapas. 

En los mapas, los alumnos pueden buscar lugares mencionados en la lección y 

trazar rutas de viajes. Pueden hacer mapas de relieve y también otros mapas. 

Buscar textos y leerlos. 

Los estudiantes no sólo pueden buscar textos bíblicos y leerlos sino también se 

les puede animar a subrayar los textos que consideren importantes. Al leer 

textos bíblicos hacen uso de varios sentidos; la vista (al ver el texto); el oído (al 

oír lo que leen); los labios (al leer); el tacto (al tener la Biblia en las manos. 

 

 

 

5. CUANDO EL ESTUDIANTES HABLA 

Se recuerda el 90% de lo que se habla 

 

LA PARTICIPACIÓN ORAL DEL ESTUDIANTES. 

Seguramente ha oído hablar del estudiante que llegó a la casa después de la 

clase, diciendo: “Hoy no aprendí nada; el maestro habló todo el tiempo.” Para que 

el estudiante recuerde un máximo de la lección, necesita participar de una u otra 

manera. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN. 

¿Será tan importante que el estudiante tome parte en la presentación de la 

lección? 
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Valor para el estudiante mismo. 

Resulta Más interesante la lección. El simple cambio de voz da nuevo interés. 

Muchas veces el comentario de un alumno presenta una verdad preciosa que el 

mismo maestro no había observado en el texto que estudian. 

Contribuye a una mejor atención. Al saber que en cualquier momento puede ser 

llamado para contestar una pregunta o darán comentario, el estudiante presta 

mejor atención. Algunos maestros tienen tanto que decir que no hay tiempo para 

que los estudiantes tomen parte; pero ¿de qué sirve que hablen tanto si ellos no 

están prestando atención? 

Aclara la verdad en su mente.  En “las siete leyes de la enseñanza” dice: “El 

discípulo ha de reproducir en su mente la verdad que ha de aprender. Anime a los 

estudiantes a que aclaren y refresquen sus conocimientos mediante una clara 

exposición de ellos.” 

Desarrolla la mente. El ejercicio fortalece la memoria y le enseña a ser pensador. 

Le enseña a ser investigador. Su parte en la presentación le enseña a buscar la 

evidencia, saber la razón de las cosas; qué es lo que cree y porqué lo cree. Sabrá 

dar razón de la esperanza que tiene dentro de sí, y será un creyente más firme 

que el que acepta todo sólo “porque el maestro lo dijo.” 

Desarrolla su percepción espiritual. El que tiene que explicar en clase el 

significado espiritual de un texto aprende a buscar el significado en su lectura 

bíblica devocional y halla con más facilidad el mensaje especial que la Palabra de 

Dios encierra para él. 

Le enseña a aplicar a sus problemas las verdades aprendidas. No tendrá a su 

lado en todo momento al maestro de la Escuela Dominical para aconsejarle; pero 

si ha aprendido a encontrar la solución para sus problemas en la Biblia y ha sido 

guiado a un conocimiento personal del Salvador, no le faltará la presencia del 

Maestro Divino para encaminarle.  

Recuerde que es natural (y especialmente en los adolescentes) que se deteste el 

sermonear. Cada uno quiere formar sus propias conclusiones y seguirlas. En lugar 

de reprimir esta tendencia hay que guiar a los estudiantes en su búsqueda de la 

verdad. 

Por ejemplo, un maestro dice: “No está bien que un cristiano se case con un 

inconverso.” Otro maestro pregunta la opinión de la clase sobre tal unión, 

dirigiéndoles a considerar los intereses desiguales, la espiritualidad o falta de ella 

en el hogar, la dirección espiritual de los hijos, y la falta de constancia en muchos 

casos. Luego les hace buscar en la Biblia lo que Dios dice al respecto. ¿Cuáles 
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estudiantes estarán más dispuestos a obedecer el mandato divino? ¿Los de la 

primera clase o los de la segunda? 

Hace más amistoso el ambiente de la clase. El intercambio de ideas hace que 

los estudiantes se conozcan mejor. El maestro toma su lugar entre ellos como un 

investigador y no se porta como un sabelotodo impaciente por toda interrupción. 

Los estudiantes le toman más cariño y respetan más sus consejos. 

Combate el recelo. Los tímidos van venciendo su miedo y aprenden con más 

libertad. 

Prepara al cristiano para el servicio del Señor. El estudiante se acostumbra a 

expresarse en forma lógica y ordenada y a explicar el significado de los textos 

bíblicos. Le es más fácil dar su testimonio, enseñar una clase o dirigir una reunión, 

debido a que ha participado en comentarios e intercambios de ideas en la clase.  

Valor para el maestro. 

Llega a conocer mejor a sus estudiantes. Cuando ellos toman parte en la 

presentación, el maestro se entera de sus opiniones. Eso le sirve para adaptar la 

enseñanza a las necesidades de ellos. 

Observa sus intereses, conocimientos y problemas.  

Sabe así si el estudiantes entiende o no lo explicado. Cuando les permite a los 

alumnos hacer comentarios y preguntas, el maestro puede aclarar los puntos que 

necesitan mejor explicación. 

Descubre las impresiones erróneas y las puede corregir. Un estudiante 

preguntó si José, preso en Egipto era el esposo de la virgen María. Otro creía que 

María, la hermana de Moisés, era la madre de Jesús. Sin la oportunidad de hacer 

preguntas, los estudiantes se hubieran quedado con esas ideas erróneas. 

 

MÉTODOS PARA LA PARTICIPACIÓN. 

¿Cómo se consigue que el estudiante hable? Algunos son tan tímidos que les 

asusta el sonido de su propia voz. A los tales, no les pida de pronto que 

desarrollen un tema. Vaya preparando el ambiente y a los alumnos poco a poco. 

 

LA LECTURA. 

Lectura del pasaje bíblico de la lección. En una clase, el profesor lee un 

versículo y la clase lee el próximo. O los chicos leen un versículo y las chicas otro. 
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Lectura de los textos. El maestro puede asignar a los estudiantes los textos que 

han de leer, dándoles a los estudiantes nuevos los más fáciles de encontrar y 

ayudándoles si es necesario. Es importante que vean por sí mismos lo que dice la 

Biblia y vayan familiarizándose con ella. Cuando se van a leer buen número de 

textos, asígnelos todos a la vez para que ellos puedan buscarlos sin demora y 

tenerlos listos para leer en el momento oportuno en el desarrollo de la lección. 

Cuando los estudiantes conocen la Biblia se puede dar la referencia diciendo: “El 

primero que lo encuentre, léalo. Estos ejercicios en el uso de nuestra espada, 

haciéndoles buscar así un buen número de textos, adiestran a los estudiantes en 

el uso de la Biblia  

El apuntar en papelitos los textos que se van a usar en el desarrollo de la lección y 

repartirlos de una clase para otra, ayuda a los estudiantes a sentir su 

responsabilidad de estar presentes. 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS QUE EL MAESTRO HACE: 

Las preguntas pueden hacerse durante el desarrollo de la lección y también al final 

a manera de repaso. Un concurso entre dos equipos sobre la materia ya estudiada 

es de sumo interés. 

1. Evite preguntas que pueden contestarse con un simple sí o no, porque no 

hacen pensar al alumno. 

2. Haga una sola pregunta a la vez. Esto es importante para no confundir a los 

estudiantes. 

3. Evite preguntas que pueden tener doble significado. Un maestro preguntó: 

¿qué tenemos que hacer antes de ser perdonados? Un niño contestó: 

Tenemos que pecar. Mejor hubiera sido preguntarle: Cuando hemos pecado, 

¿qué tenemos que hacer para ser perdonados? 

4. Las preguntas deben ser claras. Por ejemplo: ¿Qué hacían los israelitas en 

Egipto? Trabajaban como esclavos, hacían ladrillos, se multiplicaban. ¿A qué 

se refería el maestro cuando hacía esta pregunta? 

5. Evite las preguntas que sugieren su propia respuesta. Por ejemplo: ¿Quién es 

la luz de la ciudad celestial? Pregunte más bien: ¿Qué clase de alumbrado 

tiene la ciudad celestial? 

6. No muestre favoritismo. Dé oportunidad de que todos tomen parte. 
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7. Haga las preguntas según la capacidad de los estudiantes. A los nuevos y a 

los menos capacitados dirija las preguntas más fáciles. El poder contestarlas 

les da una satisfacción y les inspira más confianza. 

8. Dirija la pregunta a todos. Es bueno dirigir la pregunta a todos para que vayan 

pensando en la respuesta antes de que se nombre a la persona que ha de 

contestarla. 

9. Haga preguntas cortas. Las preguntas largas resultan demasiado 

complicadas. 

10.  No corrija bruscamente una respuesta equivocada. Si una parte de la 

respuesta es correcta, reconózcalo antes de corregir la parte errónea, 

procurando siempre no avergonzar al alumno. 

11. Aprenda las palabras clave. En su estudio de la lección le ayudarán las 

palabras: 

¿Qué? 

¿Quién? 

¿Dónde? 

¿Cuándo? 

¿Cómo? 

¿Por qué? 

Cada una sugiere preguntas relacionadas y textos donde hallar las 

respuestas. Por ejemplo: 

El infierno 

¿Quién va allá? 

¿Dónde está? 

¿Qué es? 

¿Cómo sabemos que existe? 

¿Cómo se encuentran los que están allá? 

¿Cuándo recibirá el pecador su castigo? 

¿Por qué fue el rico al infierno? 

¿Por qué va allá la gente de hoy? 

Hay muchas lecciones que se prestan para esta clase de estudio y es 

excelente para adolescentes, jóvenes y adultos. Si gusta, antes de la clase se 

pueden escribir las preguntas en la pizarra para llevar a cabo juntos una 

investigación del asunto. 
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PREGUNTAS QUE HACE EL ESTUDIANTE. 

El preguntar es uno de los medios más naturales de aprender, como dice el refrán: “El 

que tiene boca llega a Roma”. El maestro debe alegrarse al ver el interés del estudiante 

y no considerar una pregunta como una interrupción. Aun si la pregunta no es sobre la 

lección misma, sino sobre un problema que se ha presentado, si es posible, tómese el 

tiempo para hallar la solución. En ese momento puede ser de aun más importancia que 

la lección del día. Si no sabe la respuesta, reconózcalo y tome nota de la pregunta para 

poder tratar de ella en la próxima clase. 

EL DEBATE. 

Los que toman parte deben prepararse con bastante anticipación. Es parecido al método 

de temas desarrollados y su éxito depende del ambiente en que se lleva a cabo. Hay 

dos clases de debates que serían provechosos en las clases juveniles: 

Doctrinales. Para aprender a contestar a nuestros adversarios. Por ejemplo: 

- La Biblia frente a la evolución. 

- La oración a los santos frente a la oración a Dios. 

- La confesión al sacerdote frente a la confesión a Dios. 

Temas de actualidad. Para mostrar la importancia de distintos aspectos de la obra del 

Señor. Por ejemplo: ¿Cuál es más importante? 

- La literatura evangélica o la predicación. 

- La fe o las obras. 

- La obra misionera o la edificación de la iglesia local. 

 

MESA REDONDA. 

Se asigna a un grupo de unos cuatro o cinco alumnos el desarrollo de un tema. Se 

sientan en una mesa delante de la clase e intercambian ideas sobre los distintos 

aspectos del tema. Este método se presta para temas doctrinales. Es de especial valor 

en la aplicación de las verdades bíblicas a los problemas reales de la vida. Por ejemplo: 

¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente a la Nueva Era? 

REGLAS PARA OBSERVAR. 

1. Procure que todos tomen parte. Haga lo posible por animar a los más tímidos a 

participar. 

2. No permita que uno o dos monopolicen el tiempo. Se corre el peligro que los 

más intrépidos sean los únicos que participen con comentarios; por eso es de suma 

importancia seguir la sugerencia anterior. 

3. Evítense las discusiones acaloradas. Cuando hay debate, esas discusiones sólo 

resultan en disgustos. Si hay diferencia de opiniones, guíe siempre a los estudiantes 

hacia el veredicto de la Palabra. 
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4. Enseñe a sus estudiantes a ser tolerantes y no dogmáticos. Hágales ver que hay 

muchas cosas en la Biblia que se interpretan de distintas maneras y no sabremos a 

ciencia cierta hasta que lleguemos al cielo cuál es la interpretación correcta de 

algunos pasajes.  

5. No permita que ocupen mucho tiempo hablando de cosas de poca 

importancia. Cada minuto en el tiempo de enseñanza es precioso y debe usarse 

con prudencia. 

6. No espere hasta el fin de la clase antes de pedir comentarios. Como ya vimos, 

eso desanima a algunos estudiantes. 

7. Permita que los estudiantes le interrumpan con sus comentarios. Pero pida la 

sabiduría de Dios para poder relacionarlos con la lección. 

 

PALABRAS FINALES 

La preparación semanal de la lección y las ayudas visuales, el trabajo de visitación, 

los interminables trabajos manuales que hay que alistar para las clases, las largas 

caminatas cuando duelen los pies, el esperar el autobús, en fin todos los 

inconvenientes que podemos encontrar sólo para encontrar a unos dos o tres 

estudiantes presentes; todo esto cansa. 

Uno se cansará mil veces en hacer bien, pero el asunto es no cansarse de hacer el 

bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Maestro, no se canse, 

sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 

Daniel 12:3: “Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y 

los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.” 

Mateo 28:19-20: “Por tanto, id, y haced discípulos…. Enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días 

hasta el fin del mundo.” 
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(Parte 4) 
LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA PARA DESARROLLAR LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

Es importante considerar que las sesiones de aprendizaje deben responder a los 

momentos pedagógicos. Cada sesión tendrá actividades de inicio, desarrollo y 

cierre: “La estructura lógica de la mediación docente en la sesión de aprendizaje 

comprende: actividades de inicio, de desarrollo y de cierre” (MINEDU 2013b: 58-

59). Tales actividades se detallan a continuación: 

A.  Inicio 

“Las actividades de inicio tienen como propósito comunicar a los y las estudiantes lo 

que aprenderán en la sesión, activar o movilizar sus saberes previos (evaluación 

diagnóstica), que servirán como enlace puente para la construcción de los nuevos 

aprendizajes”. Esta fase es sumamente importante porque permite al o la estudiante 

construir el aprendizaje. 

B. Desarrollo 

“En las actividades de desarrollo, el o la docente acompaña, guía, orienta, modela, 

explica, proporciona información a la o el estudiante, para ayudarle a construir el 

aprendizaje. El o la docente brinda un conjunto de estrategias y materiales que 

facilitan a la o el estudiante la investigación, para la elaboración de los nuevos 

conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y destrezas” (MINEDU 2013b: 

59). 

Es importante recordar que, en las actividades de desarrollo, los niños y las niñas 

son protagonistas del aprendizaje y deben participar activamente en la construcción 

del mismo. El protagonismo de niños y niñas implica la movilización interna y 

externa, es decir, interviene todo su ser en el aprendizaje, de ahí la importancia de 

que en esta parte del desarrollo de la sesión de aprendizaje ellos tengan 

posibilidades de elegir, hacer y responder a preguntas claves que permitan 

desencadenar procesos de pensamiento complejo, tales como: relacionar, buscar, 

anticipar, formular hipótesis y elaborar preguntas y respuestas para la solución de 

problemas y desafíos a los que los enfrentan los nuevos aprendizajes. 

C. Cierre 

“En la actividad de cierre se promueve la metacognición como parte del aprendizaje 

orientado al mejoramiento continuo de los desempeños que evidencian los y las 

estudiantes en el desarrollo de las capacidades. Asimismo, las actividades de cierre 

constituyen una oportunidad para que los y las estudiantes transfieran o utilicen lo 

aprendido en nuevas situaciones; por ejemplo, ejecución de tareas, prácticas 

calificadas” (MINEDU 2013b: 59) y situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

 

http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/1Inicial/m2_inicial/Fasciculos_para_la_gestion_de_los_aprendizajes_en_las_instituciones_educativas.pdf
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/1Inicial/m2_inicial/Fasciculos_para_la_gestion_de_los_aprendizajes_en_las_instituciones_educativas.pdf
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/1Inicial/m2_inicial/Fasciculos_para_la_gestion_de_los_aprendizajes_en_las_instituciones_educativas.pdf
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/1Inicial/m2_inicial/Fasciculos_para_la_gestion_de_los_aprendizajes_en_las_instituciones_educativas.pdf
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/1Inicial/m2_inicial/Fasciculos_para_la_gestion_de_los_aprendizajes_en_las_instituciones_educativas.pdf
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 Profesora: …………………………… Clase: ……………..  Duración: ………………  Sesión: …….. Fecha: 

………………. 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA: 

CAPACIDADES INDICADORES 

  

  

  

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
3.1. Inicio (10 minutos) 

 Motivación: …………………………………………………………………………………………………….... 
 Saberes previos: ………………………………………………………………………………………………. 
 Conflicto cognitivo: …………………………………………………………………………………………….. 

3.2. Desarrollo (40 minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Cierre: (10 minutos) 
 Evaluación: ……………………………………………………………………………………………………… 
 Metacognición: …………………………………………………………………………………………………. 
 Transferencia: …………………………………………………………………………………………………. 
 Tarea para la casa: …………………………………………………………………………………………….. 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
    Pizarra, mota, Biblia,  …………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
Maestra: Manuela Cardoso  Clase:   Adultos  Duración:  60’  Sesión: 13 Fecha:   

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: La curación del endemoniado 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA: Aplicar el ejemplo de Jesús dando testimonio como verdaderos hijos de  
                             Dios en el lugar o circunstancia en la que nos encontremos 

   CAPACIDADES                                   INDICADORES 
 

        PARTICIPA Explica lo que logró entender sobre el tema, con sus propias palabras 

     ARGUMENTA  Medita la palabra  y escribe lo que Dios habló a su corazón  

 

I. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

Recuerdan las normas de convivencia en la clase de adultos como: llegar antes de 

empezar la clase, apagar los celulares o ponerlo en vibrador, participación activa y breve, 

respeto mutuo. 

     1.1. Inicio (10 minutos)  

            Motivación: Se presenta el siguiente video:   

                          https://www.youtube.com/watch?v=Up6vw1gwUpg 

            Saberes previos: Todos participan exponiendo sus ideas acerca del video y otras  

                                           experiencias en su vida cristiana. 

Conflicto cognitivo: ¿Qué es legión de demonios?  

      1.2. Desarrollo (40 minutos)  

             Se lee la cita bíblica: Mr.1:21-28. Realizamos preguntas de inferencia o que    

             significa el tema para los estudiantes participantes. 

            TEXTO AUREO: MARCOS 1:22   Y se admiraban de su doctrina; porque les     

                                        enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas 

            Luego se explicará el tema con ayuda del siguiente esquema:                                                                                               

                 

                      LA CURACION DEL ENDEMONIADO: 
 

 CRISTO CUMPLIENDO SU MINISTERIO EN CAPERNAUM (1:21).  
 
 CRISTO ENSEÑABA DE UN MODO SINGULAR (1:22)   
 
 EL LUGAR EN DONDE ESTABA EN ENDEMONIADO (1:23). 
 
 EL DEMONIO CONOCÍA BIEN QUIEN ERA JESÚS (1:24). 

 
 

        
                         LA VICTORIA DE CRISTO (1:25).  
 

    LA IMPRESIÓN QUE CAUSÓ EL MILAGRO (1:27). 

 LAS CONSECUENCIAS DEL MILAGRO (1:28). 
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Ampliar información en el Anexo 1. 

Aplicación Personal:  

 

A. Cristo asistía a las reuniones de la congregación 

     Se dice que esa era "su costumbre" (Lc.4:16).  

alababa a Dios y se meditaba en su Palabra.  

(He.10:25).  

ocasión de bendición personal y desobedeciendo a la Palabra de Dios.  

      

 

B. En toda reunión de creyentes puede haber, entre ellos, personas que no lo son.  

      

       

         congregaciones, personas que estén siendo instrumentos en manos de Satanás.  

     -3).  

      

         de la congregación.  

 LUEGO se divide en grupos, cada grupo escribe en tarjetas las conclusiones del tema y lo 

expone en forma clara y sencilla. 

 

 

1.3. Cierre: (10 minutos)  

 Evaluación: Exposición 

 Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Para qué lo que aprendí? ¿Cómo me sentí? 

 Transferencia: 

 ¿Cuántas veces a la semana congregamos en la iglesia? 

 Realizar un compromiso de asistir de manera regular a la iglesia si no lo hemos 

estado haciendo. 

 TAREA PARA LA CASA: REPASAR EL TEXTO ÁUREO 

             MARCOS 1:22   “Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene  

                                        autoridad, y no como los escribas” 

 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  

      Pizarra, mota, Biblia, video, paleógrafo, esquema.  
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ANEXO 1 
 
V. LA CURACION DEL ENDEMONIADO (Mr.1:21-28).  
   1. Cristo cumpliendo su ministerio en Capernaum (1:21).  
       1.1. Aprovechaba toda ocasión para enseñar.  
   2. Cristo guardaba los mandamientos de la ley.  
       2.1. El Señor observaba el sábado, concurriendo a la sinagoga para leer la   
              Palabra de Dios y rendirle culto.  

2.2. La iglesia primitiva se reunía para esto mismo, y para el partimiento del pan  
cada primer día de la semana (Hch.20:7).  
2.2.1. El día del Señor no tiene nada que ver, ni sustituye al sábado   

      mosaico.  
    3. Cristo enseñaba de un modo singular (1:22)  

3.1. Los escribas enseñaban una ley muerta.  
3.2. Cristo enseñaba con autoridad.  

    4. El lugar en donde estaba en endemoniado (1:23).  
4.1. Un hombre dominado por Satanás está en la sinagoga.  
4.2. El diablo que lo poseía no lo llevó allí para oír la Palabra de Dios y para  
       adorarle.  
4.3. Nótese la ira con que el espíritu inmundo se manifestó ante la presencia de  
       Cristo: "Dio voces".  

     5. El demonio conocía bien quien era Jesús (1:24).  
5.1. Le llama nazareno.  
5.2. Confiesa que Cristo es el Santo de Dios.  
5.3. Reconoce la misión que Cristo traía.  

                5.3.1. Para esto había venido Cristo (Col.2:14-15; He.2:14-15).  
     6. La victoria de Cristo (1:25).  

6.1. La autoridad de Jesús.  
       6.1.1. Literalmente: "Le amordazó".  
       6.1.2. Le ordena salir de aquel hombre.  
6.2. El diablo tiene que obedecer.  

6.2.1. No puede hacer nada contra el Señor, pero convulsiona a aquella     
          pobre criatura; literalmente dice: "haciéndole agitarse convulsivamente".  

6.2.2. Un gran grito que pudiera asustar a los que contemplaron el   
          milagro, pero que fue sin duda un grito de victoria para el que había  
          sido esclavo de Satanás.  

      7. La impresión que causó el milagro (1:27).  
7.1. Asombro general.  

7.1.1. La doctrina de Jesús tenía que venir de Dios porque aquel milagro lo  
          manifestaba.  
7.2. La razón de esa admiración: "Da órdenes a los espíritus inmundos y le  
       obedecen".  

      8. Las consecuencias del milagro (1:28).  

          8.1. La fama de Jesús se extiende por toda la provincia. 

 

               ¡¡¡BENDICIONES TE ESPERO EN LA TERCERA CAPACITACIÓN!!! 


