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Reunión de Maestros
de
ENTRENAMIENTO
DE MAESTROS

Advertencia Para Reflexionar
 La Educación Cristiana en la mayoría de las

congregaciones es desgastada y necesitada de
reformas. Con frecuencia, insensible a las necesidades
de los adultos y adolescentes, enfrenta creciente
dificultad para encontrar y motivar voluntarios. Se
enfrenta a un desinterés general entre sus “clientes”, y
emplea modelos y procedimientos que han cambiado
muy poco en el transcurso del tiempo.

Febrero 28,

2015

Preguntémonos

Peter Benson y Carolyn Elkin – Instituto de Investigación

Algunos hechos

 ¿Está realmente resultando la Educación Cristiana

 En todos los atributos de la iglesia, los asistentes

en la iglesia (EBD-ED)?
 ¿Estamos recibiendo resultados satisfactorios a nuestra
inversión en Educación Cristiana?

sitúan a la enseñanza en el último lugar de la escala de
calidad. -Georgina Barba
 Desde 1972 la asistencia EBD ha disminuido en EU en
20 millones (como 50%) y la población ha crecido 23%.
–Anuario de Iglesia de EU y Canadá.
 Participación de EBD disminuyó 55% en las principales
denominaciones evangélicas.
 Solo un 19% de adultos asistentes a la iglesia declaran
aprender algo del sermón pastoral.

Peter Benson y Carolyn Elkin – Instituto de Investigación

Comentarios
 “Los maestros todo lo que hacen es hablar y nosotros

todo lo que tenemos que hacer es sentarnos quietos”
- José, estudiante de tercer grado
 “No me sorprende que los muchachos digan que no
recuerdan las lecciones de la ED. Si les hacemos las
mismas preguntas sobre la escuela pública
obtendríamos la misma respuesta”

Marcadores Equivocados
 Asistencia. La asistencia no es el objetivo
 Clases disciplinadas y tranquilas. La disciplina y

tranquilidad no es el objetivo.

 A los alumnos les gusta el maestro. La adoración al

maestro no es el objetivo

 Los maestros no se quejan del material de clase. La

conformidad de los maestros no es el objetivo. (ej. Baños)

 Enseῆamos la historia de la iglesia y su sana doctrina.

El conocimiento histórico no es objetivo (Ej. Soldado)

 Nuestro pastor es un buen predicador. Dar un mensaje

y hablar bien no es el objetivo. (Ej. Cocinero y la receta)
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¿Verdadero Objetivo?

Corramos a la Meta
 La cosecha. Preparar los creyentes para la vida en un

mundo real, inspirándoles a ser como CRISTO. Facilitando el
crecimiento espiritual de las vidas transformadas
por el Señor.

La cosecha no se obtendrá a menos que el agricultor vigile el
proceso cuidadosamente:
Prepara el terreno
Siembre
Fertilice
Desyerbe
Finalmente, coseche

1.
2.
3.
4.
5.

El Objetivo – Enfocado
 CORRAMOS A LA META, ¿Cuál META?

¿Que quieren aprender en la
iglesia?
Adultos.
1. BIBLIA
2. ¿Cómo desarrollar una relación personal con Jesús?
3. ¿Cómo mejorar mi habilidad para mostrar amor e

interés genuinos a otros?

Adolescentes.
1. ¿Cómo conocer y amar a Jesucristo?
2. ¿Quién es Dios?
3. ¿Cómo hacer amigos y ser amigo?



12 No

que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto;
sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo
cual fui también asido por Cristo Jesús. 13 Hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y
extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús.
Fil 3:12-14

Enfocándonos: Que las ilusiones no
nos engañen.
 https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo

MAESTROS CONCENTRANDOSE EN EL
APRENDIZAJE EN LUGAR DE LA ENSEŇANZA
 ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE

APRENDIZAJE Y ENSEŃANZA?
•El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y
la observación.
•La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de
conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en
diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con
el apoyo de una serie de materiales.
Damos por sentado que la Enseñanza genera Aprendizaje, pero debemos verificarlo.
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RECOMENDACIONES PARA CONCENTRARSE
EN EL APRENDIZAJE EN LUGAR DE LA
ENSEŇANZA
1.
2.
3.
4.
5.

Familiarizarse con el entorno del alumno
(hacer dinámica)
Trate de edificar sobre lo que el estudiante ya sabe o
conoce
Permita que el alumno aprenda por medio del
descubrimiento
Aproveche cada oportunidad, momento, situación,
comentario para enseñar algo.
De oportunidad a los estudiantes de poner en
practica lo que han aprendido

Jesús: Nuestro ejemplo de Maestro

MAESTROS CONCENTRANDOSE EN
EL APRENDIZAJE EN LUGAR D ELA
ENSENANZA
 Si Ud. Logra que los estudiantes pongan en práctica lo

que han aprendido, entonces hará énfasis en el
aprendizaje y no en la enseñanza.

EBD y desarrollo de la FE

 Usó elementos conocidos por el alumno (barcos, peces,

ovejas, agua, vino, piedras, semillas).
 Edificó sobre lo que el estudiante ya sabe.
 Permitió que el alumno descubra la verdad
Mt 14:25-33—pedro camina sobre las aguas
 Guió Aprendizaje por descubrimiento
 Aprovechó momentos aptos para enseñar
Lc 8:22Tormenta en el lago
Mt 12:9-13, paralitico en la sinagoga
 Proveyó oportunidades de practicar lo aprendido
 Mc 10:17-21. Joven rico
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Evidencia de Aprendizaje
 ¿ Cuál de los siguientes puntos le demostraría mejor que un
estudiante ha aprendido la parábola del buen samaritano?
a) El estudiante memoriza y recita toda la parábola, palabra
por palabra usando la versión preferida de la Biblia.
b) El estudiante narra la parábola en sus propias palabras
c) El estudiante narra un ejemplo de una persona que se
comportó como un “buen samaritano”
d) El estudiante decide sentarse a almorzar con un niño
solitario del que se rumora que tiene SIDA

Plan oculto de Estudios
LO QUE PENSAMOS ESTAR
ENSEŇANDO

LO QUE TAL VEZ ESTEN
APRENDIENDO

Grandes dosis de la palabra de Dios en
un Sermón

Si Dios es tan aburrido y tedioso como
este predicador, no cuente conmigo

Ingeniosos crucigramas que enseñan
verdades eternas de Dios

Dios y la Biblia son confusos y me
esconden la verdad

Oraciones Elocuentes que reflejan la
Majestad de Dios

Jamás podre entender el extraño
lenguaje que Dios usa

Los estudiantes agradan a Dios,
sentandose tranquilos, en silencio y
escuchando al maestro al hablar

La iglesia es un lugar donde uno se
sienta ocioso mientras otros se
ocupan de pensar y hacer
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USE EL APRENDIZAJE ACTIVO (AA)
 ¿Qué es?
•Se puede considerar al Aprendizaje Activo como una estrategia de
enseñanza – aprendizaje cuyo diseño e implementación se centra en el
alumno.
•Promueve su participación y reflexión continua a través de
actividades.
•Facilita el diálogo, la colaboración, el desarrollo y construcción de
conocimientos, así como habilidades y actitudes.
•Las actividades con Aprendizaje Activo se caracterizan por ser
motivadoras y retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento.

¿Por qué usar AA?
 Desafortunadamente los métodos que la iglesia ha

decidido enfatizar: charlas, sermones, conferencias,
lecturas son los que MENOS FRUTO PRODUCEN.
 En los aῆos 60, el Dr. Edgar Dale, en la universidad de

OHIO hizo un estudio de eficacia de métodos de
enseñanza.
 Pero hace más de 2000 años, Jesús lo estaba usando.

Básicamente es aprender haciendo.

Cono de experiencia (Dale.. 1964)

Cono de experiencia

Verificar lo aprendido
 En el caso de un maestro:

Aprendiz Activo
 Aprender a pilotear un avión

Es hacer preguntas de control y análisis de situaciones
relacionadas a la clase anterior
 En el caso de un predicador:
Es Verificar lo que se dijo en el mensaje anterior. Pocos
predicadores lo hacen.

Aprendizaje pasivo: escuchas instructor, leer libros y manuales de vuelo
Aprendizaje activo: usar un simulador de vuelo, operar el avión directamente
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Estilos de Aprendizaje
 Frase célebre de Benjamín Franklin:

“Dímelo y se me olvidará..
Muéstramelo y tal vez ,lo recuerde..
Hazme participar y lo comprenderé”

Características del Aprendizaje Activo
 1. AA ES UNA AVENTURA

¿Qué convierte una vacación ordinaria en
aventura?
- lo impredecible
-lo emocionante
El AP es predecible.
En el AA el maestro aprende junto con el
estudiante.
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2 AA ES DIVERTIDO Y/O CAUTIVANTE 

Reflexione en este Pensamiento

Intriga al estudiante
 “Niente Senza Gioia” Nada sin Alegría

Escuela del norte de Italia donde los maestros
aseguran que un espíritu de alegría , juego y
permeabilidad permea la escuela desde el
mismo primer día”

 “Es doloroso reconocer que muchas de nuestras

iglesias, clases de EBD y otros grupos de estudios
bíblicos; son tan predecibles que uno se puede quedar
dormido, despertar 10 minutos después y hallarse
exactamente donde uno pensaba que iban a estar”

Cristina , niña de quinto grado, al ser
entrevistada sobre cual fue su mejor
clase de EBD, dijo que : JESUS ES
LUZ, la maestra nos llevó a un cuarto y
apagamos las luces, en la oscuridad
encendimos una vela y aprendimos
que la obscuridad no puede en contra
de la LUZ de JESUS”.

Características del Aprendizaje Activo
4. SE ENFOCA MEDIANTE DIALOGO POSTERIOR

Características del Aprendizaje Activo
 3. AA INVOLUCRA A TODOS
•Aquí no existen espectadores pasivos.
•La diferencia entre Aprendizaje Pasivo y activo es como la
diferencia entre mirar un partido de futbol en la TV y en
jugarlo en realidad.

Características del Aprendizaje
Activo
C. Aplicación
Es el paso final de diálogo
posterior
¿ Qué van a hacer al respecto?
Este paso lleva el aprendizaje a la
acción
Ahora se crea algo nuevo con lo
que se acaba experimentar
Pide un compromiso, es un reto

A. Reflexión
 ¿ Cómo se sintieron?
 Las experiencias de AA producen
emociones, este es el punto de
partida. Recuerde que los
sentimientos de todos son válidos.
B. Interpretación
¿ Qué significa esto para Uds.?
¿ Cómo se asemeja esta experiencia
otros aspectos de su vida?
El estudiante identificará un mensaje o
principio de vida.
Esté alerta, algunos estudiantes pueden
interpretar mensajes no planeados por
Ud. Es el Espíritu Santo obrando

Reflexione en esto
“El conocimiento es

EXPERIENCIA. Todo lo demás
es información”
Alberto Einstein
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Helado: Cómaselo enfrente de una clase
ninos
1. REFLEXION-pregunte: ¿ Cómo se
sintieron mientras comía el helado
frente a Uds.?
2. INTERPRETACION-pregunte:
¿Cómo se parece esto a las veces que
Uds. No comparten sus cosas con los
demás?

Jesús el Maestro Activo
 Modelo desde jovencito el valor de la lectura de las

escrituras
 Usó el don de oratoria, nunca escribió un libro.
 Confió que la potencia de sus encuentros con las personas

seria recordada y transmitida a lo largo de las edades
 Enseñó con los materiales que le rodeaban (tierra, agua,

2. APLICACION-pregunte: ¿Qué harán
la próxima vez que Uds. Disfruten de
algo y haya gente a su alrededor?

El Servicio- Jn 13:1-20
•Sabia que los discípulos lo entenderían mejor si experimentaban esa lección

vino, peces, botes, arboles, granos de trigo, ovejas,
pastores)
 Sumergió a las personas en experiencias de todo tipo
 El sabía que las personas aprendían a hacerlo

Los temores de AA
 TEMOR #1: DEMASIADO ARRIESGADO
Algunos maestros y predicadores piensan que es muy
arriesgado dejar que las personas descubran lecciones
mediante experiencias activas
Otros ponen su confianza en los cuadernos de ejercicio del
estudiante, “La información está toda allí”, dicen:”Es
completa y exacta”

•Pedro objetó la metodología del AA de Jesús. ÉL dijo: “NO. Jamás me lavarás los pies”)

•Jesús comprendía el proceso de la mente humana, Jn 13:7 “Lo que yo hago no
lo comprendes ahora pero lo entenderéis después”

Los temores de Aprendizaje Activo
 TEMOR #2: LA SABIDURIA DEL MAESTRO SE

La Biblia está llena de experiencias DE aprendizaje activo, en cada una
se requiere que el estudiante perciba la verdad. El AA le permite a los
estudiantes aprender distintas verdades de una misma experiencia.
¿Acaso no podemos confiar que el Espíritu santo guiará a cada
estudiante? SI Dios tomó el riesgo del AA, ¿por qué no tomarlo
nosotros?

Los temores de Aprendizaje Activo
 TEMOR #3: DEMASIADO RUIDO

DESPERDICIA
Sin la guía del maestro experto, algunos ven el AA como “El ciego
guiando al ciego”
En el AA, los maestros ofrecen su sabiduría y experiencia no como una
conferencia o discurso sino como un miembro del grupo pequeño que
interviene en EL DIALOGO POSTERIOR. Su intervención tiene más
peso ya que habla con el corazón, el conocimiento y la experiencia

Algunos maestros se escandalizan al observar un grupo
practicando AA. Ellos dicen: “lo que hay es caos, ruido y
risas”
En el AA, el ruido es ruido de aprendizaje, los estudiantes
participan en la lección
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Los temores de Aprendizaje Activo
 TEMOR #4: PERDIDA DEL CONTROL
•Algunos maestros se preocupan que si los estudiantes
salen de sus asientos se producirá un motín.
•La comodidad del maestro se manifiesta en una clase
silenciosa, pasiva, donde El tiene el control.

Los temores de Aprendizaje Activo
 TEMOR #5: FRACASO
¿Qué tal si esto no resulta?
Maestros usando AA pueden desarrollar
ocasiones de aprendizaje aun en lo que
parece ser le mas rotundo fracaso
Ej. El caso de Roberto

•Recordemos que nuestro objetivo no es el control, sino
el aprendizaje. Y el aprendizaje tiene lugar en medio de
la actividad. Desafortunadamente en el ambiente de la
iglesia se ha malentendido la cuestión del control.

“No creo que aprendemos por nuestros triunfos . Pienso
que aprendemos por nuestros errores”
-Chuck Jones, creador de Wile E. Coyote

Los temores de Aprendizaje Activo
 TEMOR #6: LAS PERSONAS SE CANSARAN
Los maestros de aprendizaje pasivo a menudo manifiestan este temor porque
no entienden AA.
Los que se cansan son los estudiantes en el aprendizaje pasivo, las personas se
cansan hasta enfermarse de discursos , conferencias, sermones, charlas, etc. En
el AA, por su propia naturaleza ofrece variedad y expectación.

PRACTIQUEMOS
EL APRENDIZAJE
ACTIVO!!

Preguntas
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