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Los test psicológicos de personalidad, 
interés, capacidades y valores ayudan 
a tomar decisiones relacionadas con la 
orientación vocacional y el desarrollo 
personal. Las mediciones de estado 
físico desarrollan el conocimiento de 
uno mismo y facilitan el establecimien-
to realista de objetivos individuales de 
bienestar físico. Las evaluaciones acadé-
micas brindan información que permite 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

A pesar de ello, el propósito de la 
educación cristiana es más amplio que 
la transmisión del conocimiento o el 
cumplimiento de agendas educacionales 
nacionales o regionales. Por el contrario, 
busca “equipar integralmente a los seres 
humanos” que conforman el cuerpo 
estudiantil para que sean “discípulos 
entendidos y competentes en un mundo 
que sufre”.1 Es por ello que necesitamos 

maneras efectivas de evaluar nuestro 
éxito en la tarea de alcanzar los blancos 
centrales de la educación cristiana tanto 
en el aprendizaje curricular como extra-
curricular. Las instituciones educativas 
que se hayan comprometido a integrar la 
fe y los valores buscarán evaluar los re-
sultados educativos morales, religiosos y 
espirituales, además de los académicos.2 
“Cuando se pasan por alto las preguntas 
relacionadas con la misión y los valores 
de la educación, la evaluación amenaza 
con ser un ejercicio de medir lo que es 
fácil, en lugar de ser un proceso para 
mejorar lo que realmente nos importa”.3

Aunque en el caso de los adultos exis-
te una variedad de mediciones normati-
vas de la religiosidad y la espiritualidad, 
no pude hallar evaluaciones relacionadas 
con el desarrollo espiritual de los adoles-
centes, cuando en el año 2009 hice una 

búsqueda en Internet. La experiencia 
personal en la enseñanza y conducción 
de instituciones educativas adventistas 
en varios países de tres Divisiones moti-
vó un estudio adicional de los principios 
de la educación adventista, y cualquier 
cosa que pudiera hallarse que estuviera 
relacionada con el currículum adventista 
y la evaluación a nivel global. La apa-
rente brecha entre los amplios objetivos 
establecidos para el carácter cristiano 
y el desarrollo de la fe, y la manera de 
evaluar sus logros, indicó fi rmemente la 
necesidad de investigaciones y solucio-
nes prácticas.

Este artículo: (1) defi ne el desarrollo 
espiritual y la razón por la que debería 
ser evaluado; (2) presenta el Test de 
discípulos en desarrollo (TDD) como 
herramienta específi ca para evaluar el 
desarrollo espiritual; y (3) señala mane-
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ras prácticas de usarlo para fomentar el 
crecimiento espiritual en la educación 
cristiana.

El discipulado: Desarrollo espiritual cristiano 
durante toda la vida

El desarrollo espiritual cristiano ha 
sido descrito como una travesía,4 “un 
compromiso deliberado y continuo con 
un proceso de crecimiento durante toda 
la vida hacia la plenitud en Cristo”.5 
El discipulado ha sido definido como 
el proceso de “llegar a ser un seguidor 
completo y competente de Jesucristo”.6 
Es por ello que un discípulo que crece es 
un cristiano que participa en un proceso 
de desarrollo espiritual durante toda la 
vida, quien a su vez transforma a otros 
cristianos en mentores o discípulos.

Los términos discípulo y discipulado 
son usados para captar la perspectiva 
cristiana relacionada con el desarrollo 
espiritual según se explicita en el marco 
Desarrollando juntos discípulos fructífe-
ros (DJDF), al cual se acopla el TDD. 

La selección del currículum de Desarrollando 
juntos discípulos fructíferos

La ausencia de evaluaciones que 
brindasen valoraciones del aprendizaje 
integrado y acumulativo en toda la edu-
cación adventista, motivó la búsqueda 
de un currículum que trascendiera los 
planes de estudio regionales o específi-
cos para un nivel determinado (por ej., 
los de las clases de Biblia). La valoración 
de las habilidades específicas de cada 
clase,  sus conceptos y comprensión son 
esenciales, pero mejores herramientas 
pueden brindar un análisis más detalla-
do.

Las investigaciones recientes han 
ayudado a tomar decisiones sobre 
herramientas de autoevaluación del 
crecimiento espiritual. Durante algún 
tiempo, el estudio del desarrollo humano 
se ha ramificado en varios campos más 
bien insulares (desarrollo cognitivo, 
físico, social y emocional). Los estudios 
del desarrollo de la fe llevados a cabo 
por Fowler7 y Westerhoff,8 llevaron 
a una planificación de la educación 
religiosa que se basa en la presuposición 
de que los estudiantes se desarrollan 
en forma secuencial a través de etapas 
específicas. En los últimos tiempos, los 

modelos computarizados han brindado 
evidencias9 de que el desarrollo huma-
no es más cíclico o en forma de red (y 
no secuencial o en forma de escalera 
como postulaban teorías anteriores). La 
investigación continuada sobre el desa-
rrollo humano ha influido sobre el modo 
cíclico del DJDF que reconoce que a lo 
largo de la vida, el crecimiento indivi-
dual se profundiza en las mismas áreas 
de desarrollo.

El desarrollo espiritual óptimo ha sido 
descrito como crecimiento integral hacia 
la madurez de las creencias, actitudes y 
prácticas relacionales.10 La perspectiva 
adventista de la verdadera educación 
como el “desarrollo armonioso de las 
facultades físicas, mentales y espiri-
tuales”11 indica la necesidad de evaluar 
los aprendizajes esenciales, de manera 
de salvar el abismo entre el currículum 
secular y el religioso, aun en institucio-
nes educativas comprometidas con la 
educación cristocéntrica.

¿Se puede evaluar el crecimiento espiritual? 
En las últimas dos décadas, varios 

estudios empíricos han evaluado diver-
sos aspectos del desarrollo espiritual en 
las instituciones educativas adventis-
tas.12 Esos grandes estudios únicamente 
han tenido un impacto indirecto en los 
estudiantes. Pero las herramientas de 
autoevaluación pueden asistir tanto al es-
tudiante como al docente a la hora de de-
jarse guiar por el Espíritu para planificar 
de manera que se favorezca el desarrollo 
espiritual para toda la vida.

Sin embargo, cabe la pregunta: ¿Es 
siquiera posible evaluar el desarrollo 
espiritual? Gorsuch afirma que “todo lo 
que una persona pueda comunicar a otra, 
de alguna forma puede ser analizado de 
manera cuantitativa”.13 Aunque reco-
noce la complejidad que implica medir 
la espiritualidad personal, Moberg14 
afirma que la naturaleza espiritual de 
la humanidad es tan susceptible de ser 
estudiada como las demás actitudes, 
creencias y sentimientos que, aunque no 
puedan ser observados en forma directa, 
han llegado a ser temas de investigación 
de las ciencias de la conducta.

La obra del Espíritu Santo en la vida 
de un estudiante no siempre es visible. 
Sin embargo, las tareas de reflexión y 

autoevaluación pueden ayudar a que 
tanto el estudiante como el docente 
reconozcan la acción de Dios por medio 
del “currículum de la vida real”, es decir, 
todo lo que el estudiante experimenta 
diariamente, ya sea durante o fuera de 
las horas de clase.

Aunque la objetividad de autoevaluar-
se ha sido cuestionada, recordemos que 
todas las evaluaciones son imprecisas 
hasta cierto punto, y representan en el 
mejor de los casos, estimaciones de lo 
que sabe o puede hacer un estudiante. 
Tuck15 sostiene que los docentes que 
interactúan con los estudiantes en forma 
diaria no los conocen tan bien como 
ellos se conocen a sí mismos. De esta 
manera, los estudiantes tendrán resulta-
dos más exactos si comprenden y aplican 
los criterios de la autoevaluación.16

Alineados con el currículum de Desarrollando 
juntos discípulos fructíferos

Como breve introducción al marco de 
DJDF con el que se encuentra alineado 
el TDD, resulta útil comparar varios 
modelos. La exploración en profundidad 
que hace Boa17 de doce enfoques de espi-
ritualidad se desarrolla sobre la premisa 
de que todos los cristianos que crecen, 
más allá de su temperamento y aptitu-
des naturales, necesitan un equilibrio 
saludable entre doctrina, conocimientos, 
experiencia o ser y la práctica o el hacer. 
Los procesos del DJDF –relacionar, 
comprender y ministrar– se correspon-
den con los constructos de Boa. Asimis-
mo ambos modelos tienen correlación 
con lo que Rice denomina: ser, creer y 
comportarse.18 Otros dos compendios de 
educación cristiana relacionados con la 
naturaleza integral del desarrollo espiri-
tual usan modelos similares relacionados 
con las áreas afectiva, cognitiva y con-
ductual respectivamente: la educación 
de la cabeza, el corazón y las manos19 
ayudando a los alumnos a conocer, amar 
y servir a Dios.20 Aunque tres o cuatro 
palabras no pueden captar plenamente 
un constructo teológico, cada modelo re-
fleja la esencia de los procesos del marco 
de DJDF, tal como muestra la Tabla 1.

El proceso de equipar –que es comu-
nitario– puede parecer superpuesto con 
el proceso de ministrar o servir, pero el 
objetivo de equipar radica en la ayuda 
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mutua para crecer  
en los tres procesos 
individuales: relacionar, 
comprender y ministrar. 
De los muchos pasajes 
bíblicos que incluyen la 
frase “[los] unos a [los] 
otros” o similares, un alto 
porcentaje hace referencia 
al proceso de equipar, como 
lo demuestran los siguien-
tes ejemplos: animarse y 
edificarse (1 Tes. 5:11, Heb. 
3:13); aconsejarse (Rom. 
15:14); servirse con amor 
(Gál. 5:13); perdonarse (Col. 
3:13); consolarse (2 Cor. 
1:4); y vivir en armonía 
(Rom. 12:16, 1 Pedro 3:8).

El alineamiento de estos modelos apo-
ya nuestro modelo DJDF; pero además 
se obtuvieron evidencias adicionales 
por medio de un modelo de ecuaciones 
estructurales con el propósito de deter-
minar la validez del TDD.

El desarrollo y la validación del Test de 
discípulos en desarrollo

El TDD en línea fue desarrollado 
y validado por medio de la utilización 
de un enfoque de métodos mixtos de 
la investigación de diseño educativo.21 
Siguiendo los ciclos de desarrollo con re-
visión de expertos y pruebas de facilidad 
de uso, el test fue completado por 595 
estudiantes del séptimo al duodécimo 
grado, de ocho escuelas medias y secun-
darias de tres continentes. Cada ciclo de 
diseño brindó evidencias de la efectivi-
dad del test para facilitar el desarrollo 
espiritual cristiano.

El modelo del DJDF basado en la 
Biblia ofrece un marco para explorar los 
ciclos de desarrollo espiritual cristiano  
para toda la vida. Se enfoca en el cre-
cimiento, y asume como línea de base 
una decisión personal de seguir a Cristo. 
La naturaleza cíclica de este marco 
reconoce la diversidad de los estilos de 
aprendizaje y las formas variadas en que 
las personas pueden llegar a conocer, 
amar y servir a Dios. Por ello, el TDD 
fue desarrollado para ser utilizado en 
forma individual, dentro del contexto del 
hogar, la iglesia o la institución educati-
va cristiana donde los individuos están 

Tabla 1. Comparación de modelos de desarrollo espiritual cristiano

Modelo Desarrollando juntos 
discípulos fructíferos Boa Rice Taylor Trent y otros Ámbitos

Experimentar Ser Corazón Amar AfectivoRelacionar

Doctrina Creer Cabeza Saber CognitivoComprender

Práctica Conducta Mano Servir ConductualMinistrar

Procesos 
personales

Procesos 
comunitarios

Equipar unos a otros en los procesos de Relacionar, Comprender y Ministrar

interesados en ser seguidores de Cristo. 
No fue diseñado como un método de 
evaluación general de todo el sistema, 
dado que resultaría inapropiado en 
instituciones educativas en las que la 
mayoría de los estudiantes provenga de 
trasfondos no cristianos. En tales situa-
ciones, podría ser utilizado para realizar 
cultos o estudiar la Biblia.

Después de completar el TDD se pue-
de acceder a las informaciones en línea. 
Allí se verá un informe conciso y visual 
representado por un gráfico circular y 
cuatro gráficos de barras (ver Figura 1), 
a través de los que se brinda información 
comparativa. Los segmentos gráficos de 
diversos colores muestran los resultados 
dentro de los cuatro procesos cíclicos del 
DJDF, y los cinco o seis compromisos 
u objetivos específicos dentro de cada 
proceso, según se muestran en el gráfico 
de barras. Los segmentos menores repre- 
sentan un área que necesita ser desa-
rrollada y los más grandes son los que 
se perciben como áreas de fortaleza. 
Debido a (1) la naturaleza cíclica del 
crecimiento espiritual; (2) las conexiones 
inextricables entre los procesos, compro-
misos e indicadores del discipulado (ver 
el marco DJDF); y (3) la naturaleza hu-
mana, que siempre busca comparar y eti-
quetar, se ha decidido que los informes 
del TDD no incluyan valores numéricos. 
A los fines de ilustrar este artículo y a 
pesar de que jamás se incluyen valores 
en los informes, estos han sido añadidos 
a los gráficos de barras (Figura 1) para 

mostrar la media de las 595 respuestas 
en el estudio de validación. 

¿De qué manera un informe de sus 
alumnos podría influir sobre lo que 
usted planea enseñar y evaluar, y cómo 
puede capitalizarse en el plan sobre la 
vida espiritual de la institución? Está 
claro que la educación cristiana fortalece 
la comprensión de las verdades bíblicas 
y alimenta la conexión con Dios, con 
uno mismo y los demás. Los resultados 
indican que los estudiantes calificaron 
como puntos de crecimiento su expe-
riencia en una amplia gama de opciones 
relacionadas a ministerios o servicios 
y en actividades de capacitación (ser 
discipulados mientras ellos discipulan a 
otros). En los casos en los que se halla-
ron puntos comparativos, estos hallazgos 
son consecuentes con estudios previos 
sobre la fe del adolescente.22 ¿No debería 
esto motivar a repensar el currículum, la 
enseñanza y la evaluación, para garanti-
zar que el desarrollo espiritual integral 
se convierta en una prioridad?

Uso del Test de discípulos en desarrollo
No se necesita ningún conocimiento 

previo del marco del DJDF para admi-
nistrar o completar el test. Sin embargo, 
si los estudiantes analizan el TDD junto 
con un cristiano maduro que haya con-
siderado con detenimiento el marco del 
DJDF y entienda los conceptos claves 
de discipulado, discípulo y discipular, 
el valor de completar el test se verá 
maximizado.
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Para acceder al TDD (en inglés) visite 
el sitio http://growingfruitfuldisciples.
com/gdi. Después de completar la en-
cuesta, que le llevará unos quince minu-
tos, toda persona de al menos trece años 

de edad podrá acceder en línea de ma-
nera instantánea a un informe protegido 
por contraseña. Se puede también copiar, 
completar y analizar en clase una versión 
breve traducida al español (puede ser 

descargada de http://growingfruitfuldis-
ciples.com/resources-use). Cualquiera de 
esos formatos puede ser usado como (1) 
una actividad personal de toma de con-
ciencia, (2) la introducción a un curso o 

Figura 1. Informe individual del “Test de discípulos en desarrollo” 
con los datos de investigación

E L  C U A D R O  C O M P L E T O

M I N I S T R A R R E L A C I O N A R

E Q U I P A R C O M P R E N D E R

Restauración

Redención

Pecado y sufrimiento
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 2.5 2.75 3  3.25 3.5. 3.75 4 4.25 4.5 

Crecer por medio del conocimiento de Jesús y sus enseñanzasContribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo al discipularse mutuamente

Crecer en la relación con Dios, uno mismo y los demásCrecer al participar en la misión de Dios de revelar y restaurar

Cuatro maneras de crecer espiritualmente

Con los demás

Con la iglesia

Con la familia

Con uno mismo

Con Dios

Compartir la fe

Mayordomía

Servicio comunitario

Discipular a otros

Vocación personal

Usar los dones espirituales
Hacer la voluntad de Dios
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asignatura, o (3) un componente clave de 
un plan maestro de desarrollo espiritual 
para toda la institución. La versión en 
línea incluye datos que pueden orientarlo 
en este sentido, y la computadora calcula 
de manera instantánea cada uno de los 
informes de los estudiantes. El informe 
en línea incluye vínculos con el marco 
del DJDF, actividades sugeridas y otros 
recursos para que los estudiantes com-
pleten el TDD con la orientación de los 
docentes. Los estudiantes y docentes que 
lo completaron han brindado un aporte 
valioso, indicando maneras de usar esta 
herramienta con adolescentes y jóvenes 
en una variedad de entornos.

O
rientaciones para usar el TDD 
durante un curso o asignatura 
específica:

1. Introducir el concepto de 
discipulado; permitir que los estudiantes 
completen el TDD y reflexionen sobre 
sus informes individuales; analizar las 
observaciones en grupos o individual-
mente; hacer que cada alumno escriba 
un trabajo de reflexión sobre su travesía 
hasta el presente, destacando en qué as-
pectos ve que Dios lo está guiando hacia 
un crecimiento. Si su materia tiene un 
plan flexible, podrá dedicar varios días 
para analizar los descubrimientos de los 
estudiantes y efectuar un seguimiento 
de los intereses generales. También 
puede crear una lista de preguntas para 
responder con mayor profundidad cuan-
do estas encajen dentro del currículum 
prescripto.

2. Antes de introducir el concepto 
de discipulado, haga que los estudian-
tes completen el TDD e impriman sus 
informes. Elabore una lista de pregun-
tas que surjan a partir de los informes 
individuales o grupales (de la clase). 
A continuación, proceda a entrelazar 
las respuestas a estas preguntas en una 
serie de lecciones sobre el discipulado, 
haciendo que los estudiantes repasen sus 
informes para conectar nuevas compren-
siones de las lecciones de discipulado a 
su autoevaluación.

3. Comience el año escolar haciendo 
que los estudiantes completen el TDD; 
archive los informes de ellos como el 
primer ítem de una carpeta sobre el 
discipulado. Haga que cada estudian-

te complete un Plan de crecimiento 
espiritual cristiano (ejemplo en inglés: 
http:// growingfruitfuldisciples.com/
action-plan-blank.doc). También podrá 
hallar una propuesta de actividades que 
se corresponden con cada uno de los 
compromisos (u objetivos) del marco 
DJDF. Para ello, visite http://growing-
fruitfuldisciples.com/action-plan. Luego 
puede decidir entre (a) reunirse con cada 
alumno, al menos tres veces durante 
el año, para analizar sus progresos (de 
manera confidencial, usando el informe 
individual como herramienta diagnóstica 
y de evaluación formativa); o (b) agrupar 
a los estudiantes de a dos, para que se 
ayuden mutuamente por medio de una 
lista de puntos que deben ser verificados, 
y de expectativas claras sobre qué cosas 
incluir en la carpeta de discipulado (es 
decir, equiparlos para que discipulen a 
otros al mismo tiempo que ellos mismos 
son discipulados). Las carpetas de dis-
cipulado deberían reflejar los objetivos 
integrales de la educación adventista, 
con blancos personales para el desarrollo 
espiritual, físico, mental y social. Estos 
objetivos integrales y personales debe-
rían estar alineados con los procesos, 
compromisos e indicadores del DJDF. 
Repita el TDD al final del año, y deles 
la oportunidad de reflexionar sobre los 
cambios que han logrado en relación al 
plan espiritual personal; también pueden 
decidir qué hacer en base a lo que han 
ido descubriendo.

4. Cree una 
cuenta de grupo 
(más detalles en 
http://growingfruit-
fuldisciples.com/
group-reg-info). 
Cuando completen 
el TDD, haga que 
sus alumnos ingre-
sen el código del 
grupo. Cada vez 
que se les pide que 
completen el TDD 
en forma indivi-
dual, se puede ac-
ceder a un informe 
grupal que ofrece 
datos anónimos 
del grupo. Este 
informe puede ser 

usado para (1) hacer ajustes a los temas 
del currículum de un curso; (2) hacer 
ajustes al tiempo que se dedique para 
cada tema; (3) influir en las decisiones 
relacionadas con las tareas o proyectos 
de servicio que se piensa asignar. Los 
informes de grupo facilitan la ense-
ñanza y el aprendizaje centrado en el 
estudiante.

O
rientaciones para usar el TDD 
al planificar experiencias de 
aprendizaje curricular y extracu-
rricular en contextos en los que 

los estudiantes estén proclives a compro-
meterse con Cristo:

A. Bajo la orientación de un pastor, 
consejero o docente de Biblia, el informe 
grupal puede ser usado para evaluar el 
clima espiritual en un momento determi-
nado. Ese informe podrá (a) ser incluido  
en un informe de evaluación de la 
institución; (b) orientar el plan maestro 
de desarrollo espiritual del año; o (c) ser 
usado al escoger los oradores para la 
Semana de Énfasis Espiritual, los cultos, 
los proyectos comunitarios, misioneros y 
de servicio, los campamentos, etc. 

B. Escoja una clase específica para 
que los alumnos completen el TDD. So-
licite como requerimiento de la clase una 
carpeta de trabajos que, como parte del 
plan maestro de desarrollo espiritual de 
la institución, se continúe durante uno o 
más años, y que culmine en un proyecto 

la Asociación General y la Universidad Andrews 
trabajan conjuntamente para coordinar el 
desarrollo de recursos que estén alineados con 
el marco DJDF. la utilización gratuita del TDD es 
posible gracias a la Asociación General y al creador 
del instrumento.

• TDD – versión para jóvenes en línea: http://
growingfruitfuldisciples.com/gdi

• TDD – versión breve en papel: http://growingfruitfuldisciples.
com/gdishorte.pdf

• Se está trabajando en una versión completa en papel y 
en traducciones para que puedan ser usadas por las 
instituciones educativas e iglesias. A esta versión también 
le seguirán versiones para adultos y para niños. Esté atento 
a los avances en este sentido visitando la página http://
growingfruitfuldisciples.com.
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final de un curso de repaso antes de la 
graduación.

C. En el nivel terciario o superior, 
incluya el TDD (1) en un curso de Vida 
Cristiana; (2) como una actividad en un 
estudio bíblico de grupos pequeños;  
(3) como preparación para ser un estu-
diante misionero; (4) en las tareas de 
consejería de los estudiantes; o (5) como 
una invitación para reflexionar acerca de 
la experiencia espiritual personal, antes 
de terminar la carrera.

D. Al adoptar un nuevo currículum 
de Biblia, el TDD puede ser usado como 
una evaluación previa y posterior. Los 
datos del informe del grupo podrían ser-
vir para evaluar y mejorar el currículum 
y la enseñanza.

E. Los procesos, compromisos e 
indicadores del DJDF pueden ser usados 
como una lista en la que se repase el 
currículum de Biblia. De ser necesario 
se pueden complementar los cursos o 
asignaturas ya existentes, o crear nuevos 
componentes para llenar las principales 
brechas. La Guía de estudio de la Biblia 
para miembros nuevos, denominada 
“In Step With Jesus” [En sintonía con 
Jesús] que está conformada por cuatro 
fascículos de trece lecciones cada uno, 
puede resultar una herramienta útil para 
los adolescentes mayores o los adultos 
jóvenes. Los recursos “iFollow” que 
pueden ser consultados en el sitio http://
ifollowdiscipleship.org son otra excelen-
te herramienta.

F. Cuando Smith y Denton hicieron el 
informe de lo que habían hallado en el 
Estudio Nacional sobre Juventud y Re-
ligión23 destacaron la importancia de la 
experiencia religiosa de los adultos sig-
nificativos en la vida de los adolescentes, 
con esta frase: “Conseguimos lo que so-
mos”. La calidad de la vida espiritual de 
los estudiantes se ve afectada de manera 
significativa por la calidad del compro-
miso de seguir a Cristo que muestra 
cada uno de los docentes, conscientes de 
que sus acciones hablan más fuerte que 
el mejor currículum, la mejor enseñanza 
o la más perfecta evaluación. El TDD 
también puede ser útil para el personal. 
Cada año, se podría escoger otro aspecto 
del discipulado, y capacitar en primer 
lugar al equipo de trabajo, para entonces 
pasar a la tarea de desarrollar estudian-

tes más firmes en Cristo.

Conclusión
Hace poco leí un eslogan que describe 

en forma sucinta el propósito del TDD: 
“Conoce para crecer”. El TDD es un sis-
tema de autoevaluación que puede brin-
dar instrumentos para ayudarlo a crecer 
y equipar a sus estudiantes, de manera 
que lleguen a ser “discípulos entendidos 
y competentes en un mundo que sufre”.24 
Es de esperar que el TDD pueda facilitar 
la reflexión y planificación de la educa-
ción cristiana en el ambiente del hogar, 
la iglesia o las instituciones educativas.

Este artículo ha sido sometido a una 
revisión de pares.

Glynis Bradfield, 
Ph.D., es direc-
tora de Servicios 
Estudiantiles de la 
Escuela de Educa-
ción a Distancia 
de la Universidad 
Andrews, que incluye 
a la Academia In-

ternacional Griggs, en Berrien Springs 
(Míchigan, Estados Unidos). La doctora 
Bradfield diseñó el TDD y disfruta al 
ayudar a que otros docentes encuentren 
y compartan recursos que faciliten el de-
sarrollo espiritual, usando el sitio circle.
adventist.org. Si desea más información 
sobre el TDD puede escribir a glynisb@
andrews.edu.
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