IDEAS PARA EDUCADORES RELIGIOSOS PARA QUE FORMEN LOS
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO
Es muy posible que una de las razones con las que usted se comprometio a en-sefiar clases de
education religiosa es que usted se preocupa muchfsimo por los jovenes y quiere que ellos tengan
exito. Su compromiso hacia los jovenes y su participation en sus vidas pueden tener un gran impacto
en su formation de los ele-mentos fundamentals del desarrollo asi como tambien en su crecimiento
espiritual. Aqui hay algunas cosas que usted puede hacer para ayudarles a formar elemen-tos
fundamentales del desarrollo:
• Demuestrele a cada joven en su clase o grupo que usted se interesa por el o ella. Salude a
cada uno de ellos personalmente. Haga notar cuando ellos esten ausentes. Digales "hola"
fuera de las horas de education religiosa.
• Forme un ambiente en donde las opiniones y experiencias de los jovenes sean valoradas y respetadas.
• Deje que los ninos y jovenes ayuden a escoger o adaptar el curriculo que usted esta usando.
• Enlace el aprendizaje en el salon de clases con el servicio a otras personas. Haga que su clase juegue
o lea libros a los ninos en el jardm o guarderfa. Haga que su clase prepare o ensene una lection a los
ninos pequenos acerca de la solution pacifica a los conflictos.
• Tenga bien claro lo que usted espera de los jovenes en su clase o grupo respecto a su
comportamiento. Ponga y haga cumplir reglas claras y justas. Ensene a los jovenes los limites
de comportamiento que son parte de la vida de una persona creyente en la tradition de su fe.
• Invente actividades significativas para la gente joven que les ayuden a ampliar su crecimiento
personal, no solamente para ocupar el tiempo que tienen juntos. Puede empezar en involucrarlos en
planificacion y liderazgo.
• Haga las lecciones interesantes para que ellos se involucren y relevantes para la vida de los
jovenes. Sea creativo no solamente en el contenido sino que tambien en la forma. Haga
algunas actividades manuales o juegos que les ensenen y les diviertan. Llevelos a paseos
cortos durante el tiempo que pasan juntos.
• De a los jovenes las oportunidades de aprender, poner en practica y ensenar ha-bilidades sociales.
Haga una presentation simulando como responder a ciertas situaciones. Enlace un pasaje de un texto
sagrado a un elemento fundamental del desarrollo de habilidades sociales especfficas, como el
elemento fundamental del desarrollo 33: capacidad interpersonal, que habla acerca de la amistad y el
buen trato a los demas
• Ayude a formar la identidad personal de los jovenes mediante la internal-izacion de su fe y el
descubrimiento de su propio sentido de proposito.
• Encuentre a otros maestros que esten interesados en formar elementos funda-mentales del desarrollo.
Reunanse con regularidad para compartir ideas, para discutir problemas y posibilidades y para
celebrar lo que esta funcionando en el salon de clases.
• Fomente su propio desarrollo como maestro y como persona de fe, basando estos en la fuerza
de los elementos fundamentales del desarrollo que listed ya tiene.
This handout may be reproduced for educational, noncommercial uses only. From Speaking of Developmental Assets:
Presentation Resources and Strategies, copyright © 2001 by Search Institute, Minneapolis, MN, 800-888-7828,
www.search-institute.org.

