
Instrucciones para el maestro
Esta tarea de Elevar el aprendizaje es para los alumnos de instituto que asisten al curso La familia eterna. La experien-
cia de aprendizaje consiste en una serie de preguntas que constituyen un importante complemento a la participación 
en clase y al estudio de las lecturas asignadas. Las respuestas no tienen que ser extensas, pero deben representar el me-
jor esfuerzo por parte del alumno. Con su ayuda, se invita a los alumnos a escribir, revisar, corregir y enviar las respues-
tas de las preguntas a lo largo del curso. Aunque se insta a los alumnos a responder por escrito fuera de clase, si usted 
así lo considera, puede dedicar algo de tiempo de la clase a dicha tarea.

Aunque muchos de los detalles de la administración y del seguimiento tienen que adaptarse a los programas indivi-
duales, los siguientes pasos les ayudarán a usted y sus alumnos a tener una experiencia positiva:

1. Preparación
Antes que comience el curso, fije fechas de revisión y de entrega para que los alumnos envíen las respuestas de 
cada pregunta. Algunos instructores tal vez deseen revisar o enviar todas las respuestas en una única fecha cer-
cana al final del semestre; otros quizás escojan revisar y enviar las respuestas una a la vez, periódicamente, a lo 
largo del curso. Asegúrese de cubrir el material pertinente del curso antes de asignar a los alumnos que respon-
dan las preguntas correspondientes a dicho material. Procure hacer las adaptaciones que necesiten los alumnos 
que tengan necesidades específicas, discapacidades o afecciones de salud a fin de que participen en la evaluación 
de manera equitativa con sus compañeros. Visite lds.org/topics/disability para consultar información general 
tocante a la manera de ayudar a las personas que padecen discapacidades.

2. Establecer objetivos claros
Al inicio del curso, entregue a los alumnos una fotocopia de la Experiencia con Elevar el aprendizaje. Dedique 
unos minutos a explicar con claridad el propósito y las expectativas de dicha tarea, incluso las fechas para revisar 
el material del curso y para enviar las respuestas. En toda clase hay alumnos que tienen dificultades para apren-
der. Determine quiénes son esos alumnos y hable en privado con ellos a fin de hacer arreglos para satisfacer sus 
necesidades. Algunas de las adaptaciones pueden consistir en proporcionar materiales de audio o con tipografía 
más grande, permitir que los alumnos contesten las respuestas con ayuda de otras personas, permitir que envíen 
respuestas orales en vez de escritas, o permitirles dictar las respuestas a un escribiente o una grabadora.

3. Hacer seguimiento
A lo largo del curso, inste y ayude constantemente a todos los alumnos conforme se esfuercen por llevar a cabo 
la Experiencia con Elevar el aprendizaje para las fechas de entrega de las respuestas.

4. Revisar
Para los días en que ha programado llevar a cabo revisiones, recuerde a los alumnos que lleven sus respuestas 
a la clase. El propósito de las revisiones es ayudar a los alumnos a evaluar sus respuestas y compartir lo que 
hayan aprendido. Entregue a cada alumno una fotocopia de “Puntos clave de doctrina”, que figura en la página 
3. Es probable que a los alumnos les sea provechoso revisar la labor los unos de los otros en grupos de dos o en 
pequeños grupos. Puede lograr que la revisión sea más significativa al invitarlos a explicar, compartir y testificar 
sobre lo que hayan aprendido (véase La enseñanza y el aprendizaje del Evangelio: Manual para maestros y líderes 
de Seminarios e Institutos de Religión, 2011, pág. 10). En las revisiones, debe dedicar entre 10 y 15 minutos a cada 
pregunta. Se alienta a los alumnos a corregir las respuestas según sea necesario antes de enviar las respuestas 
finales.

5. Enviar
Para cuando finalice el curso, los alumnos deben haberle enviado las respuestas a usted. Estos habrán finalizado 
la Experiencia con Elevar el aprendizaje cuando hayan hecho un esfuerzo razonable, a criterio del maestro, de 
escribir, corregir y enviar las respuestas de todas las preguntas del curso. Apunte los nombres de quienes envíen 
las respuestas en el Boletín de calificaciones WISE.
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Instrucciones para el alumno
Esta experiencia con Elevar el aprendizaje consiste en una serie de preguntas que constituyen un importante comple-
mento a tu participación en clase y al estudio de las lecturas asignadas. Contestar las preguntas a lo largo del curso te 
ayudará a aumentar tu comprensión y aplicación del Evangelio a medida que reflexiones sobre lo que hayas aprendido y 
lo compartas. Completa los siguientes pasos por cada pregunta:

1. Escribe una respuesta bien redactada para cada pregunta, con tus propias palabras. Fundamenta tu respuesta con 
pasajes de las Escrituras y con las palabras de los profetas. Asegúrate de que tus respuestas sean apropiadas para 
que se puedan compartir.

2. Revisa las respuestas; para ello, llévalas a clase en la(s) fecha(s) indicadas por el instructor.
3. Corrige las respuestas, de ser necesario, basándote en las revisiones.
4. Envía las respuestas finales de todas las preguntas antes de la(s) fecha(s) que haya indicado tu instructor.

Las respuestas deben contestarse fuera de clase, salvo que se indique lo contrario. Si tienes alguna necesidad específica, 
discapacidad o afección de salud, habla con el instructor para que este haga arreglos a fin de ayudarte a realizar esta 
tarea. Tu instructor quiere que tengas éxito en esta labor y está dispuesto a ayudarte a lograrlo.

1. ¿Por qué es la familia fundamental en el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial?
La respuesta debe incluir:

• Una descripción de los propósitos principales del Plan de Salvación.
• Una explicación de la forma en que las familias que viven en rectitud ayudan a cumplir dichos propósitos a 

lo largo de la eternidad.
• Una explicación de la razón por la que la doctrina de la familia es importante para ti y para tu progreso 

eterno.
• Una explicación de la forma en que tu comprensión de la función fundamental de la familia en el Plan de 

Salvación ha influido en las decisiones que tomas en la vida.

2. ¿Cuáles son las normas del Señor en cuanto al matrimonio?
Tu respuesta debe incluir una explicación de lo siguiente:

• Las funciones y responsabilidades divinas de los cónyuges y los padres.
• La función del Salvador en el matrimonio y la familia.
• Las leyes que gobiernan la castidad y la fidelidad en el matrimonio y la naturaleza eterna de dichas leyes.
• Las formas en que puedes aplicar esos principios para mejorar tu matrimonio y tu familia, o para prepararte 

para ellos.

3. ¿De qué manera “La Familia: Una Proclamación para el Mundo” ha tenido un impacto positivo en 
tu vida durante este curso? (Puedes desarrollar o conectar ideas de tus respuestas anteriores o escribir 
sobre un tema nuevo).
La respuesta debe incluir:

• La descripción de un principio o doctrina específica de la proclamación sobre la familia, junto con una expli-
cación que incluya pasajes de las Escrituras o palabras de los profetas de los últimos días.

• Un ejemplo de la forma en que seguir el consejo de los profetas te ha ayudado a entender mejor el principio 
o la doctrina que elegiste.

• Ejemplos de bendiciones que tú o alguien más ha recibido por escuchar los consejos contenidos en la pro-
clamación sobre la familia.

• Una descripción de lo que harás para vivir más plenamente de conformidad con el principio o la doctrina 
que elegiste.
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Puntos clave de doctrina
La siguiente información se ha compendiado haciendo uso de los puntos clave de las lecciones del curso. Los números 
entre paréntesis después de las citas indican el número de la lección del manual La familia eterna, 2015, donde se halla 
la afirmación. Compara tu respuesta con la siguiente información. Si hay algún punto clave de doctrina de esta revisión 
que no hayas incluido en tu respuesta, considera la posibilidad de corregirla antes de enviarla. No es necesario que 
copies esta información palabra por palabra en tu respuesta; solo procura comprender esas doctrinas y transmitir ese 
entendimiento. Ya que la pregunta 3 requiere una respuesta de tipo más personal, no hay puntos clave en esa pregunta.

1. ¿Por qué es la familia fundamental en el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial?
Los propósitos principales del Plan de Salvación:

• “El plan de nuestro Padre Celestial nos proporciona la manera de que lleguemos a ser como nuestros Padres 
Celestiales” (3).

• “La Tierra se creó para ayudar a llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre” (4).
La forma en que las familias que viven en rectitud ayudan a cumplir esos propósitos a lo largo de la eternidad:

• “La familia es una parte fundamental del plan de Dios para la vida premortal, la vida mortal y la vida 
eterna” (6).

• “Debido a la Caída, Adán y Eva podrían tener hijos y su posteridad podría progresar hacia la vida eterna” (4).
• “Con un cuerpo físico, experimentamos las condiciones de la vida terrenal que pueden prepararnos para la 

eternidad” (5).
• “Cuando entramos en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, podemos ser exaltados en el grado 

más alto del reino celestial” (15).

2. ¿Cuáles son las normas del Señor en cuanto al matrimonio?
Las funciones y responsabilidades divinas de los cónyuges y los padres:

• “El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro” (18).
• “Cuando un esposo y una esposa traen un hijo al mundo, están cumpliendo parte del plan de felicidad de 

nuestro Padre Celestial” (17).
• “A los padres se les manda enseñar a sus hijos a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los manda-

mientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley” (22).
La función del Salvador en el matrimonio y la familia:

• “La expiación de Jesucristo hace posible que cada uno de nosotros podamos al final recibir todas las bendi-
ciones prometidas de nuestro Padre Celestial” (24).

• “Si las familias establecen su fundamento en Jesucristo, Satanás no tendrá poder para destruirlas” (19).
Las leyes que gobiernan la castidad y la fidelidad en el matrimonio y la naturaleza eterna de dichas leyes:

• “El matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios” (7).
• “…Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y 

la mujer legítimamente casados como esposo y esposa” (“La Familia: Una Proclamación para el Mundo”, 
Liahona, noviembre de 2010, pág. 129) (16).

• “Los cambios en la ley civil no modifican, ni pueden cambiar la ley moral que Dios ha establecido. Dios 
espera que defendamos y guardemos Sus mandamientos pese a las opiniones o tendencias divergentes de 
la sociedad” (citado en Gospel Topics, “Same-Sex Marriage”, lds.org/topics) (7).
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