Northern Texas Northern Louisiana Synod.
Instituto Académico de Laicos

Silabo del Curso: Cómo Enseñar

Fechas de sesiones: Septiembre 16, Octubre 21 y Noviembre 18 de 2017
Instructor: Rev. Edy Santos
Iglesia Luterana Adviento
3232 S. Cooper St.
Arlington, TX 76015
817 889 3106
edy@alctx.org
1. Descripción del curso: Este curso es una breve descripción de las técnicas y
estrategias sobre la enseñanza en la labor de la iglesia. Los estudiantes conocerán
conceptos e ideas claves para el desarrollo de una enseñanza eficaz y objetiva de la fe
cristiana en sus congregaciones.
2. Objetivo General: Propiciar un espacio reflexivo que le permita a los participantes
desarrollar competencias y habilidades para llevar a cabo una labor de enseñanza de la
fe cristiana acorde con en el contexto y la vida práctica.
3. Objetivos Específicos.
➢ El estudiante conocerá las distintas perspectivas de la enseñanza.
➢ El estudiante identificará comparativamente la diferencia entre la enseñanza
tradicional y la enseñanza activa.
➢ El estudiante interpretará las ideas, los conceptos claves y requerimientos
necesarios para una buena enseñanza cristiana.
➢ El estudiante valorará a través de ejemplos objetivos el adecuado ejercicio de la
enseñanza cristiana.
4. Competencias.
Las competencias a desarrollar en este curso son respectivamente:
➢ Interpretativa: Identifica los detalles importantes, las ideas principales y
secuencias lógicas de la enseñanza.
➢ Argumentativa: Expone objetivamente la ventajas de la enseñanza activa.

➢ Comunicativa: Muestra iniciativa personal por aplicar los contenidos generales de
una buena enseñanza cristiana.
➢ Propositiva: Comprende y evalúa los elementos fundamentales para una
enseñanza cristiana eficaz en su contexto.
5. Programación de los Contenidos.
Sesión I:
•
•
•
•

Relación entre Enseñanza, Educación y Aprendizaje.
Qué es y qué no es enseñar.
Por qué y para qué enseñamos.
Momentos de la enseñanza en la labor de la iglesia.

Sesión II:
•
•
•
•

La importancia del contexto en la enseñanza.
Técnicas y estrategias de la enseñanza eficaz.
El modelo de enseñanza de Jesucristo.
Cómo enseñar la fe en Cristo hoy.

Sesión III:
•
•
•
•

Modelos de enseñanza para niños y niñas.
Modelos de enseñanza para jóvenes.
Modelos de enseñanza para Adultos.
Comentarios finales sobre cómo enseñar.

6. Bibliografía y Lecturas Recomendadas.
1. Artículo: Teología de la enseñanza cristiana (Pr. Luis e. Llanes)
http://didacticadelaeducacionteologica.blogspot.com/2011/03/teologia-de-laensenanza-cristiana.html
2. Artículo: Ministerio Integral (Pr. Estuardo Salazar)
https://estusal.com/2013/02/24/ministerio-integral/
3. Evangelio de Mateo capítulos 5,6 y 7. La Biblia
4. www.youtube.com:
✓ 7 Ejercicios para hablar en público.
✓ Historia de la iglesia en (casi) 10 minutos.

N.B: Los estudiantes deben leer y traer un comentario escrito de mínimo dos
páginas sobre cada una de las lecturas recomendadas.
* Para cualquier duda o información adicional, enviar un mensaje de correo o de
texto al instructor del curso.

