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Cosmovisión 
 

“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  A él sea gloria ahora 
y hasta el día de la eternidad. Amén” (2 Ped. 3:18). “… santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 
siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que os demande razón de la esperanza que 
hay en vosotros” (1 Ped. 3:15). Este es el reto que se demanda de cada uno de los hijos de Dios: crecer cada día 
en el conocimiento de la verdad. 

 

Competencia del perfil que atiende la asignatura 
 

Instruir a la iglesia en las doctrinas bíblicas siendo capaz de establecer un diálogo con personas de otras 
confesiones religiosas, que le lleve a evaluar críticamente sus creencias y las propias.   

 

Temática 
 

Al término de este contrato de aprendizaje usted estará mejor preparado para explicar en forma clara y sencilla 
las doctrinas de Dios, revelación e inspiración, la creación, el hombre  y el pecado, y para aplicar sus 
conocimientos teológicos a la experiencia cristiana diaria. Para ello se abordará en este orden dicha temática: 

1. Temas introductorios: El contexto del Gran conflicto. 
2. Doctrina de la Revelación e Inspiración. 
3. Doctrina de Dios.  

(1er examen parcial). 
 

4. Doctrina de la Creación. 
5. Doctrina del hombre. 
6. Doctrina del Pecado.  

(2º examen parcial). 

Metodología 
 
Se conviene para este contrato de aprendizaje las siguientes cláusulas para su feliz término: 
El docente se compromete a:  

1. Cubrir el 100% de la temática en los tiempos y horarios establecidos. 
2. Dirigir a través de diversas técnicas las actividades del aprendizaje. 
3. Evaluar los temas vistos en clase. 

 

El alumno se compromete a: 
1. Asistir a todas las clases (por cada periodo de clase al que no asistas, perderás 1 pto. de tu nota final).  
2. Participar activamente en las discusiones y actividades de la clase (40 pts.) No traer la Biblia o los 

materiales auxiliares de la materia equivale a perder los puntos de participación de ese día. 
3. Presentar 2 evaluaciones parciales de los temas vistos en clases (40 pts. = 20 c/u: el 2º lunes y el último 

viernes). 
4. Exponer (15 minutos), a manera de instrucción para la iglesia, de plática con algún miembro de otra 

denominación o de una conversación con algún escéptico, un tema de las doctrinas que se estudiarán en 



el semestre (20 pts.) Los temas a exponer, la metodología a usar, así como las fuentes (bibliográficas o 
electrónicas) para estudiar dichos temas serán asignados por el docente (1 tema distinto por alumno). 
Cada alumno presentará ante el grupo su tema, a partir del primer jueves del bloque. El orden de las 
exposiciones será sorteado el primer día de clases del bloque. Los elementos a evaluar en dicha 
exposición son los siguientes: 
 

a. Buena introducción y conclusiones claras (¡debes contestar la pregunta de tu tema!): 4 pts. 
 

b. Originalidad y esmero en la preparación y exposición de la presentación (NO usar Power point): 3 pts. 
 

c. Uso evidente y correcto de fuentes bibliográficas y/o del material de la clase: 3 pts. 
 

d. Manejo apropiado, ordenado y lógico del material consultado, así como de sus propios argumentos 
(debes expresar en tus propias palabras lo aprendido, no repetirlo o leerlo): 4 pts.   
 

e. Aplicación y utilidad para la iglesia o el trabajo evangelístico: 3 pts. 
 

f. Entrevistarse y asesorarse con el maestro antes de tu fecha de exposición, al menos en 1 ocasión: 3 

pts. (Si tu única entrevista o asesoría  es1 día antes de tu exposición, solo recibirás 1 pto.)      
 

5. Notas aclaratorias. A) Las actividades o tareas deberán entregarse en la hora de clases del día 
señalado por el maestro.  Los trabajos o tareas que no se entreguen a tiempo, solo se recibirán dentro 
de las 24 horas siguientes a la fecha de entrega, siempre y cuando presentes un justificativo médico o 
bien una nota de un especialista que avale que tuviste problemas técnicos con tu trabajo. El puntaje 
máximo de estas tareas no podrá ser mayor al 50% de su valor total. B) Los exámenes perdidos no se 
reponen, a menos que sea por enfermedad grave o alguna buena razón que debe ser evidenciada por 
escrito dentro de las 48 horas posteriores a la prueba. C) No existe la posibilidad de hacer “trabajos 
extras” para mejorar ninguna calificación.  D) El alumno que falte 5 periodos de clase o que incurra en 
cualquier acto de deshonestidad en exámenes o trabajos reprobará automáticamente la materia. E) La 
calificación aprobatoria mínima es de 70 pts. Una nota inferior equivale a presentar un examen 
extraordinario. Una calificación inferior a 60 pts. implica volver a cursar la materia.  
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