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DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LA ENSEÑANZA BÍBLICA 

CURSO DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE 

 

Fundamentación 

 

Desde la fe cristiana creemos en el poder transformador de la Palabra de Dios. La               

misma ha sido, a lo largo de los siglos, la marca inconfundible de las iglesias               

protestantes. Es por esto que, ligados a esta vital herencia y convencidos de la              

importancia de la enseñanza de la misma es que ofrecemos el presente curso que              

apunta a la formación, perfeccionamiento y actualización de los distintos actores de la             

tarea formativa y espiritual en la enseñanza de la Biblia como Palabra de Dios, tanto en                

instituciones educativas formales en todos sus niveles, así como en congregaciones,           

iglesias, ministerios, grupos pequeños de hogares y tantos otros distintos espacios en            

los que se desarrolle tan importante tarea. 

 

Duración 

 

Curso trimestral semipresencial, con encuentros quincenales (6 en total) de tres horas            

cátedra de duración cada uno y seguimiento mediante plataforma virtual. 

 

Destinatario 

 

Dirigido a docentes que se desempeñan en el campo de la enseñanza de la Biblia de                

los distintos niveles del sistema educativo (inicial, primario, secundario y superior),           

educadores, directivos, agentes pastorales, capellanes de instituciones educativas,        

pastores/as y agentes pastorales, líderes de grupos pequeños y maestros de escuela            

bíblica. 

 

Objetivos generales: 

 

 

 



1. Comprender los alcances y desafíos del rol docente en la enseñanza de la             

Biblia. 

2. Identificar las particularidades del texto bíblico como contenido literario. 

3. Adquirir herramientas didácticas para la enseñanza de la Biblia en ámbitos           

formativos diversos. 

 

Descripción del Programa. Contenidos 

 

UNIDAD 1. El rol docente en la enseñanza bíblica 

El docente y su vocación a educar en la fe en la niñez, adolescencia y adultez  

La función docente desde la mirada de la teología pastoral.  

La función subjetivante del docente como amparo y como vinculación con el mundo             

adulto. 

El encuentro docente-estudiante como acontecer educativo y espiritual.  

Formación en valores. Pastoral educativa en los distintos niveles del sistema educativo            

(inicial, primaria, secundaria y superior). 

 

UNIDAD 2. La Biblia y su enseñanza 

Las Escrituras como biblioteca. La Biblia y su mundo. Inspiración y finalidad de las              

Escrituras. Versiones de la Biblia. Recursos prácticos de lectura e interpretación bíblica. 

 

UNIDAD 3. Estrategias didácticas para enseñar la Palabra de manera          

transformadora 

Contenidos, argumentos y estructuras. Exposición y diseño. Lenguaje corporal. Uso de           

multimedia.  

Niveles de aprendizaje en cada nivel educativo. Formas de enseñar la Biblia conforme             

a la etapa de desarrollo. La organización y planificación de la enseñanza. La clase              

como espacio de aprendizaje. Criterios didácticos para la motivación. Gestión del           

tiempo. Coordinación del grupo. Aplicación y actualización de los contenidos a la vida             

según la necesidad y especificidad de cada nivel. Nuevas generaciones, nuevas           

estrategias. 

 

 

 



Estrategias didácticas 

 

Las clases presenciales se desarrollarán a partir de las lecturas previamente           

asignadas, analizando las propuestas de los autores y vinculándolas con la enseñanza            

de la Biblia. 

Los estudiantes deberán realizar las lecturas propuestas y las actividades planteadas           

mediante el Campus Virtual. 

Habrá un espacio de foro, como actividad obligatoria para que los estudiantes hagan             

intercambios sobre disparadores propuestos por el docente. 

Los contenidos serán evaluados a través de dos trabajos prácticos domiciliarios, que            

tendrán como finalidad integrar los contenidos desarrollados en el curso. 

Los materiales estarán disponibles en el aula virtual del curso "Didáctica específica de             

la enseñanza bíblica". 

 

Modalidad de Evaluación 

 

La evaluación tendrá un aspecto permanente a partir de las tareas desarrolladas en la              

instancia presencial y en el aula virtual por cada participante. 

Al finalizar el curso, se realizará una evaluación presencial, individual y escrita en la              

que los participantes elaborarán una propuesta de plan de clase donde se evaluará la              

comprensión y capacidad de aplicación de los contenidos trabajados a lo largo del             

curso. 

El coloquio final consistirá en la defensa de la propuesta planteada, dando la             

fundamentación a las decisiones tomadas.  

Se evaluará por un lado la presentación en sí, y por otro la capacidad de               

conceptualización de los participantes que posibilite una transferencia de aprendizaje          

para nuevas instancias de planificación futuras. 

 

Aranceles 

 

Matrícula $ 1.900 

3 cuotas de $ 1900 

 

 



Requerimiento para el inicio del curso 

 

El inicio del curso está condicionado a una inscripción mínima de 5 estudiantes para la               

modalidad presencial 

 

 

Consulte la información a info@sitb.edu.ar 

 

 

 

 


