METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL
PROGRAMA
La metodología de trabajo tendrá dos modalidades:
1. Clase Presencial:
a. Docente: Desarrollará los contenidos del programa
facilitando la comprensión de cada uno de los temas
a trabajar según lo dispuesto en el programa de cada
asignatura. En cada clase mantendrá un dialogo permanente con los estudiantes sobre los temas tratados
mediante el método de preguntas inductivas.
La tarea docente también consistirá en animar
el diálogo e intercambio de opiniones entre los estudiantes. El trabajo comunitario es indispensable
puesto que se asume la multiforme gracia de Dios, el
bagaje que trae consigo toda vida humana y la necesidad de aprender con los otros desde lo significativo,
analítico y pertinente.
b. Estudiante: Traerá preparadas las tareas asignadas, participar en el aula con su opinión personal sobre los temas presentados y con ello alcanzar los objetivos propuestos para cada clase.
2. Clase en vivo a distancia y virtual:
Los estudiantes a través de una plataforma virtual
podrán acceder a la clase en vivo o ver su grabación
posteriormente, que estará alojada en un aula virtual.
Allí se “subirán” todos los materiales digitales para el
estudio, así como también, se encuentran los espacios para el diálogo con los profesores y compañeros
(Foros, Chat). También allí se encontrarán los espacios
para subir tareas cuando estas sean requeridas por los
docentes. Todos los materiales de estudio son digitales y estarán en los formatos más comunes para facilitar su acceso y uso.
El acceso al aula virtual podrá hacerse desde cualquier dispositivo con la capacidad suficiente: notebook, PC, tablet o smartphone.

INICIO DE CLASES
Segundo Semestre 2018.
•
•

Modalidad: Presenical y Online
Inicio de Clases: Agosto de 2018

COSTOS
•
•

Matrícula: $5000.
Mensualidad: $5000.

REQUISITO DE INGRESO
Abierto a todas las personas, miembros de la Iglesia ACyM y con recomendación pastoral, con el deseo
de colaborar en la Educación Cristiana de su Iglesia
Local.
INSCRIPCIÓN
1. Los interesados(as), se inscribirán en secretaría del
Seminario y/o vía correo electrónico a:
info@seminarioteologico.cl
2. La cancelación será presencial o a través de una transferencia electrónica o depósito a Banco Santander:
• Transferencia electrónica: Rut.70.017.500-6
• Cuenta Corriente: Banco Santander 82.5700169-6

Consultas a info@seminarioteologico.cl
Fono (45)736659 - Dinamarca 578

PROGRAMA

CERTIFICADO
EN EDUCACIÓN
CRISTIANA

1. METODOLOGÍA EN EL ESTUDIO DE
LA BIBLIA
PRESENTACIÓN
El Seminario Teológico ACYM en conjunto con el
Departamento Nacional de Educación Cristiana de la
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, dispondrán al servicio de la Iglesia Nacional el Programa de Certificado
en Educación Cristiana, que busca fortalecer el trabajo de Educación Cristiana al interior de nuestras iglesias locales, a través del perfeccionamiento de quienes
desempeñan la labor de maestros(as) en las distintas
modalidades de enseñanza y formación que se dan al
interior de las iglesias (Escuela Dominical, Academia
Bíblica, Grupos de Estudios, Estudio Bíblico, etc.).
Este programa ha sido especialmente concebido y
preparado con el fin de apoyar el desarrollo del Programa de Educación Escuela Dominical del Departamento
Nacional de Educación Cristiana de la Iglesia ACyM.
El Programa contará con dos asignaturas semestrales a impartirse el segundo semestre de 2018 los días
sábados, desde las 09:30 a 12:50, de dos horas pedagógicas cada asignatura.
Estas asignaturas serán impartidas de manera presencial y on line a todo el territorio nacional (transmitida en vivo), para quienes no siendo de Temuco puedan
participar del programa.
ASIGNATURAS
El certificado contará de las siguientes asignaturas:
1. METODOLOGÍA EN EL ESTUDIO DE LA BIBLIA.
2. METODOLOGÍAS EN EL AULA.

Esta asignatura supone la pregunta que Felipe hiciera al etíope en el relato del libro de Hechos 8:26-40:
¿entiendes lo que lees? La pregunta de Felipe y el relato mismo ponen en evidencia el hecho de que leer el
texto bíblico no es lo mismo que entenderlo. En efecto, si lo que leemos es texto sagrado, entender lo que
leemos implicará decisiones sobre cómo abordar su
lectura y sobre cómo apropiarnos de su contenido. La
asignatura proporcionará al estudiante la plataforma
adecuada para reflexionar sobre lo que significa leer y
entender esos libros que confesamos como escritura
inspirada y Palabra de Dios, y con ello facilitar el trabajo docente en la Iglesia Local, en la preparación y
presentación del texto bíblico y para ello, se pondrá
énfasis en el Estudio Inductivo de la Palabra de Dios.
CONTENIDOS

Introducción.
1. La Biblia, la Palabra de Dios. Revelación e Inspiración.
2. La Biblia como obra literaria. Los géneros literarios en la Biblia.
3. La Biblia y su estudio.
• Principios básicos de lectura.
• El Método Inductivo:
a. Observación ¿Qué dice el texto? (Exégesis,
fidelidad al texto).
b. Interpretación ¿Qué significa el texto hoy?
(Hermenéutica, pertenencia y relevancia del
texto).
c. Aplicación. ¿Cómo lo comunico? Elaboración
y redacción del trabajo interpretación (Clase y
homilía).
-Método inductivo y géneros literarios en la
Biblia.
4. La Biblia en el uso del Programa de Departamento de Educación Cristiana.
Documento de Trabajo. El uso de la Biblia en la
clase.

2. METODOLOGÍAS EN EL AULA
Esta asignatura estregará elementos básicos para
seleccionar, organizar, planificar y desarrollar contenidos educativos en una perspectiva teórico-practica
de la Educación Cristiana, especialmente orientados
para el desarrollo de la clase en la Iglesia Local. Esta
asignatura tendrá siempre presente la actual propuesta de trabajo del Departamento de Educación
Cristiana para la Iglesia Local, su puesta en acción y
práctica (Programa de Educación Escuela Dominical).
CONTENIDOS
1. La clase, un modelo de trabajo.
2. La planificación de la clase.
• Los objetivos de aprendizaje de la clase.
• La selección de los contenidos.
• Las metodologías para el trabajo de los contenidos.
• La selección y organización de las actividades.
• La selección de los recursos.
• La selección de los métodos y procedimientos.
• Los resultados.
• La evaluación.
3. El desarrollo de la clase.
• La importancia del maestro.
• La importancia del alumno.
• La importancia del grupo.
• La puesta en práctica de la clase.
• Las etapas o momentos de la clase. Diseño de
la clase, los tres momentos, ejercitando sobre el
Programa de Educación Cristiana.
Recursos de trabajo.
• Documento. La clase, un modelo en acción.
• Documento. La planificación y ejecución de la
clase.
• Documento. El desarrollo de los contenidos.

