
La experiencia con Elevar el aprendizaje:  
Cursos electivos generales

Instrucciones para el maestro
Esta experiencia con Elevar el aprendizaje puede utilizarse con todo curso de Instituto que no sea un curso fundamen-
tal. Consiste en una serie de preguntas que constituyen un importante complemento a las lecturas asignadas y a la 
participación en clase. Invitar y ayudar a los alumnos a estudiar, aplicar, anotar y compartir los principios y la doctrina 
puede ayudarles a fortalecer su testimonio y profundizar su conversión.

Para capacitación sobre el uso de las preguntas en la experiencia con Elevar el aprendizaje , vea el video “How to Use 
the Elevate Learning Experience Questions” [Cómo utilizar las preguntas de la experiencia con Elevar el aprendizaje] (4:30).
Este video está disponible en lds. org/ go/ 454 y en la aplicación Biblioteca del Evangelio en línea.
De acuerdo con sus indicaciones, los alumnos responden a tres de las siete preguntas que se encuentran en la hoja de 
instrucciones para el alumno. Las respuestas de los alumnos deben derivar principalmente de lo que hayan estudiado 
y aplicado durante el curso. Aunque muchos de los detalles de la forma de llevar a cabo la experiencia con Elevar el 
aprendizaje deben adaptarse a la clase y a los alumnos individualmente, los siguientes pasos les ayudarán a usted y a 
sus alumnos a tener una experiencia exitosa:
 1. Prepárese

Antes de que comience el curso, revise las preguntas y prepare un plan para llevar a cabo la experiencia con Elevar 
el aprendizaje. Su preparación podría incluir formas de presentar las preguntas a la clase y de explicar las expecta-
tivas con respecto a la experiencia con Elevar el aprendizaje, tales como las fechas de revisión y entrega de las res-
puestas de los alumnos, la longitud esperada de las respuestas y el formato que deben tener. Se recomienda que 
revise cada una de las tres respuestas de los alumnos en tres fechas diferentes de su elección a lo largo del curso.

 2. Presente las preguntas
Al inicio del curso, entregue a cada alumno una copia de las preguntas que se encuentran en la hoja de instruc-
ciones para el alumno. Eso brindará a los alumnos suficiente tiempo para estudiar, aplicar y anotar sus respuestas 
a lo largo del semestre. Ayúdelos a entender el propósito de la experiencia con Elevar el aprendizaje. Comunique 
claramente sus expectativas en cuanto a las respuestas, incluyendo las fechas de revisión y de entrega.

 3. Haga un seguimiento
A lo largo del curso, inste y ayude constantemente a todos los alumnos a medida que procuran contestar las pre-
guntas de la experiencia con Elevar el aprendizaje. Busque maneras de asociar las preguntas con el plan de estudios 
o de incorporarlas en las actividades de la clase. Puede pedir a los alumnos que trabajen en sus respuestas durante 
la clase, fuera de la clase, o ambas.

 4. Repase y revise
Para los días en que tiene programado repasar las preguntas, invite y recuerde a los alumnos que lleven a clase sus 
respuestas a las preguntas asignadas. Invítelos a que, en sus respuestas, expliquen, compartan y testifiquen de lo 
que hayan aprendido y aplicado del curso. Es probable que a los alumnos les sea provechoso revisar la labor unos 
de otros en grupos de dos o en pequeños grupos. Puede invitar a los alumnos a revisar sus respuestas según sea 
necesario antes de entregarlas.

 5. Entrega de las respuestas
Para completar la experiencia con Elevar el aprendizaje los alumnos entregan las respuestas a las tres preguntas 
de acuerdo con las expectativas que usted estableció. Aunque sus comentarios sobre las respuestas del alumno serán 
apreciados, no son obligatorios. Registre la información en el Boletín de calificaciones WISE para aquellos alumnos 
que entreguen sus respuestas.

Nota: Asegúrese de hacer las adaptaciones necesarias para los alumnos que tengan necesidades específicas, discapacida-
des o problemas de salud a fin de que participen en la evaluación de manera equitativa con sus compañeros. Algunos de 
los arreglos 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 presenten respuestas orales en vez de escritas o per-
mitirles dictar las respuestas a un escribiente o una grabadora. Visite lds. org/ topics/ disability para consultar información 
general tocante a la manera de ayudar a las personas que tienen discapacidades.

https://www.lds.org/manual/elevate-learning-experience-general-elective-courses/elevate-learning-experience?lang=spa&_r=1
https://www.lds.org/pages/mobileapps?lang=spa
https://www.lds.org/topics/disability?lang=spa&_r=1
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Instrucciones para el alumno
La experiencia con Elevar el aprendizaje consiste en una serie de preguntas que constituyen un importante complemento 
a tu participación en clase y al estudio de las lecturas asignadas. Trabajar en las respuestas a estas preguntas a lo largo del 
curso, a medida que estudias, aplicas, anotas y compartes los principios y la doctrina, te ayudará a fortalecer tu testimonio 
y profundizar tu conversión al Evangelio de Jesucristo.
Considerando la doctrina, los principios y la información que has estudiado y aplicado durante este curso, responde a TRES 
de las siguientes siete preguntas. (Pudiera ser que tu maestro asignara preguntas específicas). Ten en cuenta las sugerencias 
en la sección “Respuesta”, más abajo, al momento de elaborar tu respuesta. Prepárate para compartir lo que has estudiado 
y aplicado y lleva tus respuestas a la clase en las fechas que tu maestro haya establecido para revisarlas.
 1. ¿Cómo has llegado a conocer mejor a tu Padre Celestial?
 2. ¿Qué te ha ayudado a entender y confiar más plenamente en Jesucristo y Su expiación?
 3. ¿Cómo ha aumentado tu testimonio de la Restauración del Evangelio?
 4. ¿Qué te ha ayudado a ser más digno de recibir las bendiciones del templo?
 5. ¿Qué verdades de este curso te han bendecido?
 6. ¿Cómo has fortalecido tu testimonio en cuanto a - - - - - - - - - - - - - - - ? (El maestro proporcionará 

el principio o doctrina para completar esta pregunta.)
 7. ¿Cómo ha mejorado tu vida por haber profundizado tu entendimiento sobre - - - - - - - - - - - - - - - ?  

(Elije UNO de los siguientes temas doctrinales).
 a. La Trinidad
 b. El Plan de Salvación
 c. La expiación de Jesucristo
 d. La Restauración
 e. Los profetas y la revelación
 f. El sacerdocio y las llaves del sacerdocio
 g. Las ordenanzas y los convenios
 h. El matrimonio y la familia
 i. Los mandamientos

Respuesta
Considera incluir lo siguiente en cada respuesta:

• Determina una doctrina que ha llegado a ser más significativa para ti a medida que has participado en este curso.
• Explica la doctrina utilizando tus propias palabras, pasajes de las Escrituras o palabras de los profetas vivientes.
• Comparte una experiencia reciente en la que hayas sentido el poder de la doctrina en tu vida.
• Comparte cómo tu experiencia ha profundizado tu conversión al evangelio de Cristo.

Nota: Si tienes alguna necesidad específica, discapacidad o problema de salud, habla con tu maestro para que haga los 
arreglos necesarios a fin de ayudarte a completar esta tarea.
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