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PROYECTO DE APERTURA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR  “ITF” 

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

1.1. Nombre de la Institución: Instituto Teológico Filadelfia. (ITF) 

1.2. Responsable de la presentación del proyecto: Lic. Mario González Marín 

1.3. Dirección: Oceanía N° 623 

1.4. Barrio: 3 Bocas 

1.5. Distrito: Villa Elisa 

1.6. Departamento: Central 

1.7. Número de teléfono y de fax:(021) 943.168  

1.8. Dirección de correo electrónico:institutofiladelfia@hotmail.com 

1.9.  Turno de funcionamiento y horario: 18:00 a 22:00 hs. 

1.10. Días de clase: Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 hs 
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2. ASPECTOS LEGALES. 

2.1. Marco Legal: Anexo 1. 

2.1.1. Constitución Nacional. Artículo 79.- De las Universidades e institutos 

superiores 

2.1.2. Ley General de Educación. 

SECCIÓN VI EDUCACIÓN SUPERIOR: Artículo 50, Artículo 53. 

CAPÍTULO VII. EDUCACIÓN PARA MINISTROS DE CULTO: Artículo 88. 

2.1.3. Resolución N° 3127/14. Capítulo IV 

2.2. Acta de Fundación: Anexo. 2 

2.3. Estatuto Institucional: Anexo.3 

2.4. Contrato de compra –venta de Propiedad: Anexo.4 

2.5. Constancia de medidas de seguridad contra incendio: Anexo.5 
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3. CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO. 

 

3.1. Antecedentes. 

Los antecedentes del Instituto   Teológico Filadelfia  se remontan a los inicios 

de la institución que fue fundado en abril de 1989 por las misioneras Aina de Delgado 

y Margarita Müller.El Instituto Teológico Filadelfia, pertenece  a las 3 iglesias filadelfia 

en el Paraguay (Zona Sur, Ypacarai y asunción). 

 

Los primeros 5 años, el instituto funcionó en la ciudad de Atyra, en el predio 

perteneciente a la misión Noruega en Paraguay. Hoy, gracias a Dios, y a la ayuda de 

innumerables hermanos, el ITF está funcionando en su local propio, (ciudad de Villa 

Elisa) a pocos kilómetros de la terminal de ómnibus de Asunción.  

 

Los tiempos actuales demandan una mejor preparación tanto a nivel académico 

como espiritual, y el instituto fue creado para satisfacer estas necesidades. El plan de 

estudios se diseñó teniendo en cuenta las características de los estudiantes y los 

requerimientos actuales, para lograr las competencias necesarias  en el área de 

formación técnica. 

 

Hoy a 28 años de sus inicios, el instituto tiene varios programas de estudios a 

nivel nacional, conocidos como extensión (funcionan en el interior del país), externo 

(son del grupo de la noche que cursan 3 veces a la semana en el ITF), y los cursos 

varios de capacitación (Capellanía, Teología, Consejería Pastoral, Música Ministerial, 

Pandero y Danza, Oratoria), estas son desarrolladas en el ITF, los días sábados. 

 

El instituto también realizo convenio con el Instituto Bíblico de Capacitación 

Internacional por sus siglas (IBCI), con sede central en Suecia y sus filiales en toda 

Sudamérica. Dichos cursos tienen tres niveles de estudios. 
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El Instituto Teológico Filadelfia  se mantiene  fiel a su misión de contribuir a la 

formación y preparación de misioneros y ministros comprometidos con la 

proclamación de la Palabra de Dios, en el contexto del servicio; teniendo como 

ejemplo a nuestro Salvador y maestro, el Señor Jesucristo. 
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3.2. Fundamentación. 

   El presente proyecto se fundamenta en la necesidad de formar personas 

idóneas en enfrentar los nuevos desafíos en el contexto globalizado de las últimas 

décadas, en las diversas áreas de las competencias profesionales. Enfocado en el 

ámbito espiritual de las personas, con la finalidad de ser un líder vasto en 

conocimientos teológicos que le permita orientar adecuadamente a los miembros que 

estarán bajo su dirección en los lugares donde le corresponda desempeñar sus 

funciones.  

 La misma es pertinente ya que en la actualidad existe en las congregaciones 

evangélicas grandes desafíos en cuanto a las necesidades que tienen las personas 

en el ámbito social, espiritual y moral; y es urgente la preparación intelectual basado 

en la palabra de Dios (La Biblia), como base y fundamento de toda vida cristiana. 

El Técnico Superior en Teología tendrá materias que preparan al estudiante en 

el logro de las competencias requeridas en el campo de la Teología. 
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3.3. Misión. 

El Instituto Teológico Filadelfia es una Institución concebida y destinada  a 

propiciar la formación de líderes espirituales, idóneos para dirigir e impartir la palabra 

de Dios.  

 

3.4. Visión. 

 Preparar y formar líderes espirituales capaces de desempeñar una función de 

liderazgo efectivo dentro de una congregación evangélica, atendiendo a la diversidad 

de miembros y las necesidades espirituales que requieran de su atención, orientando  

adecuadamente con los conocimientos teológicos pertinentes. 
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3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo General. 

 Formar líderes espirituales competentes y eficaces en la dirección de una 

congregación. 

 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Fortalecer en los estudiantes la capacidad intelectual en el conocimiento de la 

palabra de Dios (La Biblia). 

 

 Desarrollar en los estudiantes  las habilidades de comunicación y liderazgo 

requeridos en el campo de actuación.  

 

 Formar profesionales en Teología, con un nivel de Técnico Superior en el 

área, con conocimientos técnicos, científicos y morales. 
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4. MODALIDAD. 

 

La modalidad que presentará el Técnico Superior en Teología serán: 

 Formación Técnica Inicial: es la modalidad que ofrece una carrera 

técnica superior, siendo su perfil de acceso el nivel medio concluido en 

sus diferentes modalidades. 

 

 En el Primer año: Básico en Biblia y Teología. 

 En el Segundo año: Diplomado en Biblia y Teología. 

 En el Tercer año: Técnico Superior en Teología. 

 

5. PERFIL DE ENTRADA. 

 Los alumnos aspirantes deberán haber concluido el nivel medio en sus 

diferentes modalidades. 

 

6. REGIMEN DE ADMISIÓN. 

   6.1. Condiciones para la matriculación de alumnos. 

a. Ser egresado de la Educación Media 

b. Certificado de estudios secundarios (original, visado y legalizado por el MEC). 

c. Fotocopia de cédula de identidad autenticada por escribanía. 

d. Tres fotos tipo carnet. 

e. Llenar correctamente la solicitud de inscripción. 

f. No contará con examen de ingreso. 
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7. ASPECTO ECONÓMICO. Anexo 6 

La programación presupuestaria anual está destinada a cubrir los gastos 

generados por los Recursos Humanos y los Recursos Físicos necesarios para el 

buen desempeño del Instituto.  

 

8. ORGANIGRAMA. 

 

 

9. RECURSOS HUMANOS. 

Director: Sus principales funciones son: dirigir, coordinar, programar, supervisar y 

evaluar; así como organizar y participar en la revisión o diseño de las propuestas 

educativas y responder por el uso de los recursos encomendados bajo su gestión. 

 

Director Pedagógico

Lic. Mario González Marin

Secretario administrativo

Isaac David Florenciani

Docentes

Alumnos

Evaluadora

Prof.Zunny López de 
Quiñonez
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Coordinador  Pedagógico: Sus principales funciones son: de coordinación, 

programación, supervisión y evaluación del proceso educativo, apoyo al equipo 

docente para la planificación y evaluación de las actividades en aula, en los servicios 

y en la comunidad. El registro, seguimiento y acreditación a los estudiantes, la 

custodia de la documentación respectiva, la evaluación del desempeño docente y la 

organización de la Biblioteca y de los recursos audio visuales de la institución. 

Evaluadora: Su misión es el monitoreo y control de la calidad del proceso educativo 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Secretario Administrativo: Su misión es garantizar la ejecución presupuestaria y 

optimizando la utilización de los recursos asignados a la institución. Entre sus 

funciones están las de programar, organizar, supervisar y controlar la asignación y 

uso de los recursos dentro de las normas administrativas y financieras previstas, así 

como participar en la elaboración de los planes operativos y presupuestarios de la 

institución. 

 

Docente: Su principal función es la de generar y transmitir el conocimiento, del cual 

se derivarán las actividades: planificar, programar, organizar, supervisar y evaluar. 

Además se requiere que identifique la situación en la que se desarrollará el proceso 

educativo, el escenario, los actores y las particularidades de cada uno de los 

participantes y defina los objetivos educativos, los contenidos a impartir, las 

estrategias de aprendizaje, los recursos didácticos y las formas de evaluación sobre 

el logro de cada objetivo. 

10. Infraestructura física. Anexo 7 

10.1. Plano 

10.2. Croquis 

10.3. Plano aprobado por la municipalidad 
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11. Infraestructura Básica 

11.1. Salas de clase: 3 salas de clase con capacidad de: 25, 15 y 50 alumnos. 

11.2. Sanitarios: 5 baños modernos. 

11.3. Dirección: 1  

11.4. Secretaria: 1 

11.5. Biblioteca.: 1 

 

12. Carreras: 

12.1. Denominación de la carrera ofertada 

-Técnico Superior en Teología con modalidad presencial. (Semestral) 

 

13. Perfil de Salida Profesional  

Se espera que el egresado del ITF  se destaque en las siguientes capacidades: 

 Poseer una sólida formación teológica, ética, metodológica y práctica. 

 Poseer una base de conocimientos que le permite comprender e interpretar 

teológicamente la relación del hombre con Dios, consigo mismo y con sus 

semejantes, así como comprender e interpretar los problemas en que se halla 

inmerso el ser humano en la sociedad. 

 Reconocer la influencia de factores psicosociales, culturales, religioso-espirituales en 

la conducta humana. 

  Intervenir eficazmente en la consejería pastoral, en el liderazgo congregacional y en 

agencias de servicios. 

 Poseer habilidades  para la enseñanza de la Educación Cristiana y áreas afines, 

previa habilitación correspondiente. 

 Comprender la misión integral de la Iglesia y desarrollar programas que cumplen esta 

misión. 



               INSTITUTO TEOLÓGICO FILADELFIA    12 

 
 Juzgar los fundamentos bíblicos y filosóficos de las diversas teologías cristianas y las 

teorías del origen y desarrollo de la vida, a fin de explicar con claridad y convicción 

las doctrinas bíblicas. 

 Argumentar el texto bíblico haciendo uso del idioma original y herramientas bíblicas y 

metodológicas especializadas, partiendo de un estudio lingüístico, contextual y del 

trasfondo del Antiguo y Nuevo Testamento. 

 Realizar investigación a fin de contribuir en la solución de problemas en su labor 

ministerial. 

 Diseñar planes y proyectos de acción que beneficien a la iglesia y a la comunidad, 

para cumplir su función ministerial. 

14. Malla Curricular. 

14. 1. Descripción: 

El curso tendrá una duración de 3 años, dividido en 6 semestres, cuya carga 

horaria total tendrá un peso de 1800 horas pedagógicas, de clases teóricas y 

prácticas, con  500 horas reloj de prácticas, según las reglamentaciones vigentes del 

VES.  

 

14.2. Delineamientos: 

La malla curricular estará dividida en asignaturas dirigidos por Áreas 

específicas de conocimientos, derivados del perfil y de las competencias 

profesionales de la Teología, los cuales están dispuestos de la siguiente manera: 

 

14.2.1.Área de Conocimientos Básico – Generales. 

 

Aporta conocimientos científicos, humanísticos y culturales que permitirán al 

estudiante comprender e interpretar al hombre actual y el medio en que se 

desenvuelve; valorar el rol social de su profesión, desarrollar su conciencia crítica, y 

las herramientas necesarias para los requerimientos actuales,  a si mismo también, 

conocer los límites y las responsabilidades de su profesión. 

Incluye las asignaturas de: 

 Matemática 

 Lengua Castellana 

 Lengua Guaraní 
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 Informática 

 Ética Profesional. 

14.2.2. Área Conocimientos Profesionales Específicos: 

 

    Busca dotar al estudiante de los conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias para proporcionar atención espiritual  a los miembros o personas que  

necesiten, las  asignaturas están enfatizadas a la formación de una cultura teológica 

y de servicio humanitario a la comunidad, así como el manejo de conocimientos 

específicos que lo ayudaran a mejorar dicho servicio.  

Incluye las asignaturas de: 

 Teología Sistemática 

 Homiletica 

 Hermenéutica 

 Educación Cristiana 

 Historia de la iglesia 

 Escatología 

 Eclesiología 

 Práctica Teológica 

 Psicología Pastoral 

 Misionologia 

 Administración  

 Apologética Cristiana 

14.2.3. Área de Conocimiento Optativo 

 

En esta área se encuentra la Metodología de la Investigación y la Bioética 

Cristiana, las mismas se contribuyen en  la enseñanza-aprendizaje de tópicos 

relacionados con la carrera que complementan la formación del estudiante en el área 

de especialización.  

 

Incluye las asignaturas de: 

 

 Metodología de la Investigación 

 Bioética Cristiana 
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1° Curso- Primer Semestre 

 

1º Curso- Segundo Semestre 

P
la

n
 C

o
m

ú
n

 

 

 

ÁREAS 

 

1º CURSO 

Carga Horaria 

p/día p/semana 

Lengua castellana 2 2 

Lengua guaraní   2 2 

Matemática   2 2 

P
la

n
 e

s
p

e
c
íf

ic
o

 Hechos de los Apóstoles 2 2 

Cartas Paulinas 2 2 

Cartas Generales 2 2 

Homilética I 1 1 

Cartas Pastorales 2 2 

 Total de horas de clase semanales       15 

 

P
la

n
 c

o
m

ú
n

 

 

 

ÁREAS 

 

1º CURSO 

 Carga horaria 

p/Día p/Semana 

Lengua castellana 2 2 

Lengua guaraní 2 2 

Matemática 2 2 

P
la

n
 e

s
p

e
c
íf

ic
o

 Teología Sistemática y (bibliología) 2 2 

Introducción al Antiguo y Nuevo Testamento 2 2 

Pentateuco 2 2 

Evangelios 2 2 

 Total de horas de clase semanales  14 
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2° Curso- Primer Semestre 

P
la

n
 c

o
m

ú
n

 

 
 

ÁREAS 

 

2º CURSO 

 Carga horaria 

p/Día p/Semana 

Informática 2 2 

Lengua Castellana  II 2 2 

Ética Profesional 2 2 

P
la

n
 e

s
p

e
c
íf

ic
o

 

Profetas Mayores y Menores  2 2 

Libros Históricos 1 1 

Teología Sistemática II 2 2 

Teología Sistemática III 2 2 

Práctica Teológica I 2 2 

 Total de horas de clase semanales         15 

2° Curso- Segundo Semestre 

P
la

n
 c

o
m

ú
n

 

 

 

ÁREAS 

 

2º CURSO 

 Carga horaria 

p/Día p/Semana 

Informática 2 2 

Lengua Castellana  II 2 2 

Ética Profesional 2 2 

P
la

n
 e

s
p

e
c
íf

ic
o

 

Apocalipsis 2 2 

Educación Cristiana 2 2 

Práctica Teológica II 2 2 

Hermenéutica 2 2 

Libros Poéticos 1 1 

 Total de horas de clase semanales         15 
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3º Curso- Primer Semestre 

P
la

n
 e

s
p

e
c
íf

ic
o

 

 

ÁREAS 

 

3º CURSO 

 Carga horaria 

p/Día p/Semana 

Historia de la Iglesia 1 1 

Pedagogía Bíblica 2 2 

Escatología 2 2 

Eclesiología 2 2 

Misionología 2 2 

Práctica Teológica III 2 2 

Homiletica II 2 2 

Apologética Cristiana 2 2 

 Total de horas de clase semanales        15 

3º  Curso- Segundo Semestre 

P
la

n
 e

s
p

e
c
íf

ic
o

 

 

 

ÁREAS 

 

3º CURSO 

 Carga horaria 

p/Día p/Semana 

Administración 2 2 

Psicología Pastoral 2 2 

Arqueología Bíblica 1 1 

Introducción al Hebreo y al Griego 2 2 

Evangelismo 2 2 

Filosofía 
 

2 2 

P
la

n
 

O
p

ta
ti

v
o

 

Metodología de la Investigación  2 2 

La Bioética Cristiana 
 
 

2 2 

 Total de horas de clase semanales        15 
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 Carga Horaria Total por Curso  

Áreas 1º curso 2º curso 3ºcurso Total de hs por 

área 

Núcleo de Formación 

General Básica 

240 hs 240 hs  480 hs 

Núcleo de Formación 

Específica 

360 hs 360 hs 520 hs 1240 hs 

Núcleos Optativos    80 hs 80 hs 

Carga horaria total     1800 hs 
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15. Programa de estudio .Anexo 8 

 

15.1.  Metodología 

Principales estrategias de enseñanza-aprendizaje 

1. Análisis de textos 

En el Técnico en  Teología se fomenta la lectura de estudio para la adquisición 

de una cultura científica, y el desarrollo de las capacidades cognitivas y 

metacognitivas de los estudiantes. La comprensión de lectora dinamiza las 

capacidades mentales, psicomotoras y afectivas. Su cultivo debe ser un hábito, pues 

es la herramienta principal del aprender a aprender. 

Los textos deben seleccionarse cuidadosamente, deben ser claros, no extensos 

y adecuados para el nivel del estudiante. 

El análisis y comentario de textos es una estrategia adecuada en el trabajo de 

aspectos históricos, relaciones ciencia-sociedad, preparaciones de discusiones en 

grupo sobre cuestiones de bioética y de otros aspectos actitudinales, controversias 

históricas, así como para el conocimiento de experimentos, avances científicos y 

tecnológicos de artículos en revistas y textos especializados. 

La lectura debe proyectarse a la elaboración de resúmenes, comentarios, 

mapas de ideas, mapas conceptuales, y monografías. 

2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

El método del ABP es utilizado con éxito en la educación superior. Es un método 

de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante para que este adquiera 

conocimientos, habilidades y actitudes, a través de situaciones de la vida real. 

El ABP se sustenta en el paradigma constructivista el cual se requiere a que 

conocer y aprender implica, ante todo, una experiencia de construcción cognitiva, 

totalmente opuesta a una actividad intelectual receptiva y pasiva. De acuerdo con 

esta postura en el ABP, se siguen tres principios básicos: 
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• El entendimiento, con respecto a una situación de la realidad, surge de las 

interacciones con el medio ambiente. 

• El conflicto cognitivo, al enfrentar cada nueva situación, estimula el aprendizaje. 

• El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los 

procesos sociales, y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales 

del mismo fenómeno. 

El ABP presenta las siguientes ventajas: 

• Fomenta el aprendizaje activo y cooperativo. 

• Los estudiantes utilizan las habilidades de investigación y pensamiento crítico. 

• Fomenta la enseñanza entre pares. 

• Desarrolla, en los estudiantes, la capacidad de aplicar los conocimientos en 

situaciones clínicas. 

• Los estudiantes asumen un papel activo en la responsabilidad de su 

aprendizaje. 

3. Aprendizaje cooperativo 

Es un método didáctico que utiliza el trabajo de los miembros de pequeños 

grupos de estudiantes para maximizar el aprendizaje. Los equipos de aprendizaje 

trabajan en asignaciones y asumen la responsabilidad para con el grupo, a fin de 

lograr los resultados. 

El núcleo del aprendizaje cooperativo consiste en que los estudiantes trabajen 

juntos para completar una tarea, donde se preocupan tanto de su aprendizaje como 

del de sus compañeros. 

Por lo tanto, este enfoque reúne todas las características de un método de 

enseñanza centrada en el estudiante. Es el estudiante el que tiene que actualizar sus 

conocimientos para resolver una tarea, en la que va a tener que contar con los 

recursos de otros compañeros. Este elemento garantiza el desarrollo de habilidades 
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básicas de relación importantes para el desempeño laboral y, además, exige del 

estudiante que se comprometa con su propio proceso de aprendizaje. 

Las principales ventajas que presenta son: 

• Comprensión profunda del contenido. 

• El estudiante aprende a investigar, favoreciendo las habilidades de indagación. 

• Desarrolla habilidades para expresar y escuchar ideas, consensuar e 

intercambiar otros temas. 

• Desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. 

• Desarrollo de habilidades intelectuales de alto nivel. 

• Promueve un aprendizaje activo y reflexivo. 

• Anima al trabajo en equipo, y proporciona la oportunidad para que los 

estudiantes lleguen a ser responsables de sí mismos y del trabajo en equipo. 

• Mejora la autoestima. 

• Las habilidades de la dinámica de grupo pueden ser utilizados en grandes 

proyectos de aprendizaje que pueden lograr eficientemente. Se pueden ejecutar en 

grupos de discusión usando la Internet y el software de la comunicación en grupo. 

• Genera mayor entusiasmo y motivación, en el docente y estudiantes. 

• Promueve el aprendizaje profundo frente al superficial y memorístico. 

4. Argumentación, debate o controversia estructurada 

Es el proceso de investigación o juicio razonado sobre una propuesta destinada 

a demostrar la verdad o falsedad de algo. Implica la construcción de argumentos 

lógicos y la defensa verbal de una propuesta. Requiere el reconocimiento de las 

hipótesis y el uso del razonamiento inductivo/deductivo. 

Tiene como características: 

• Funciona en estudiantes de un nivel superior de pensamiento cognitivo. 

• Permite formar equipos de debate productivo. 
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• Permite a los estudiantes conocerse entre sí. 

• Los docentes deben introducir los temas básicos y la estructura del formato de 

debate, al inicio del curso. 

• Los estudiantes deben tener tiempo en la preparación del tema. 

• Esta estrategia puede estar compuesta por cinco estudiantes, dos están a favor 

y dos en contra del tema de debate, y el quinto estudiante actúa como moderador. 

5. Conferencia magistral 

Es un tiempo de enseñanza ocupado entera o principalmente por la exposición 

continua de un conferenciante. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de 

preguntar o participar en una pequeña discusión pero, por lo general, no hacen otra 

cosa que escuchar y tomar notas. 

En el Técnico en Teología, el acento no se ha puesto casi siempre y de manera 

exclusiva en el docente; se trata de enseñar y mostrar conceptos a un auditorio de 

estudiantes. 

Sin embargo, las características de esta metodología son: 

• Predominio total de la actividad del profesor en el proceso didáctico. 

• El objetivo es esencialmente enseñar, el aprendizaje queda relegado a un 

segundo plano, predomina una finalidad meramente informativa. 

• La mayor parte del saber simplemente se transmite. Está estructurado en 

enunciados temáticos que no se constituyen en problema para el alumno quien se 

limita, en la mayoría de los casos, a memorizarlos. Es decir, el aprendizaje receptivo. 

La enseñanza receptiva puede dar lugar a aprendizajes significativos, siempre 

que se den las siguientes condiciones: 

• Que el estudiante tenga predisposición y voluntad para aprender 

significativamente. 

• Que el estudiante tenga ideas pertinentes y relacionables con la nueva 

información. 
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• Que el material sea potencialmente significativo, es decir, adaptable a la 

estructura cognitiva del estudiante y con coherencia significativa. 

• En esta, el profesor desarrolla todas sus habilidades para mantener el interés 

del alumnado, asegurándose que lo que transmite es comprendido, se relaciona con 

los conocimientos previos de los alumnos y es aplicable a otros contextos. 

6. Discusión en grupo 

Estrategia muy útil que socializa la relación del estudiante con sus compañeros 

permitiendo abordar contenidos actitudinales de muy diverso tipo, entre otros el 

respeto a las ideas ajenas. 

Ayuda al desarrollo de varias capacidades: la argumentación, la comprensión de 

ideas, la comparación de puntos de vista, la coherencia lógica. Emocionalmente 

desinhibe al estudiante y lo habilita progresivamente a sustentar sus ideas con 

solidez. 

Para que sea efectiva, se debe realizar en grupos pequeños, entre cinco y ocho 

estudiantes, para dar oportunidad a que todos participen. Exige la existencia de un 

moderador quien lidera al grupo y, en algunos casos, un relator o secretario 

encargado de escribir las ideas finales consensuadas en alguna forma de texto o 

gráfico, y de sustentar las conclusiones o síntesis final obtenida por el grupo. 

Puede derivarse de una lectura de estudio, de una conferencia magistral, de la 

observación de un hecho o fenómeno, de la solución de un problema o de la 

búsqueda de ideas y consensos, frente a un hecho. 

7. Dilemas morales 

Lectura de una breve narración, donde se plantea un conflicto de valores. Pensar 

en la solución más adecuada, a juicio de la persona. Argumenta la posición propia y 

en la discusión conjunta en que se observan las consecuencias de cada opinión. 

Tiene como finalidad desarrollar el juicio moral de la persona por medio de la 

reflexión, y profundización en problemas donde se plantea un conflicto de valores. 
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8. Estudio de casos 

Es un método de enseñanza que se basa en la descripción de casos reales de 

una persona o grupos, con la finalidad pedagógica de aprender o perfeccionarse en 

algún campo determinado. 

El estudio de casos presenta los siguientes objetivos: 

• Permite entrenar, a los miembros de un grupo, en la discusión guiada y 

conducción de un grupo. 

• Desarrolla la flexibilidad de razonamiento, mostrando que puede haber 

soluciones diferentes para un mismo problema. 

• Ayuda a los participantes a observar su propio trabajo, con perspectiva y 

profundidad. 

• Ayuda a ejercitar en el estudio de situaciones o hechos que se darán en el 

campo profesional 

Entre las ventajas que presenta esta técnica, se mencionan las siguientes: 

• Facilita la comprensión de los problemas divergentes y la adopción de 

soluciones, mediante la reflexión y el consenso. 

• Refuerza la retención de la información y el conocimiento adquirido, al discutir y 

practicar acerca de los conceptos utilizados. 

• Favorece la participación activa de los estudiantes, ya que induce a practicar la 

discusión y el trabajo en grupo. 

• Desarrolla habilidades comunicativas, referidas a la capacidad de explicar, 

interrogar y de responder. 

• Permite analizar, amplia y detalladamente, una situación problemática. 

• Ayuda a enfrentar y/o resolver problemas, poniendo en juego conocimientos y 

experiencias previas. Proporciona oportunidad de vinculación con la realidad 

concreta. 
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• Contribuye a formar un cuerpo de conocimientos del área de competencia 

particular, frente a problemas y experiencias. 

• Mejora la autoestima y la seguridad en sí mismo, autoconocimiento, el 

conocimiento de los otros y la autonomía para el aprendizaje. 

• Aumenta la motivación del estudiantado por el tema de estudio, confrontándole 

con situaciones relativas al ejercicio de la profesión. 

9. Indagaciones bibliográficas 

Ciertos contenidos se pueden abordar empleando una técnica de investigación 

periodística basada en la búsqueda bibliográfica siendo, además, el inicio de toda 

investigación científica actual. Para que la estrategia sea eficaz, el trabajo debe ser 

adecuado a lo que se pretende. Para ello, el profesor debe conocer las posibilidades 

bibliográficas, las fuentes de información disponibles y la cantidad de bibliografía 

existente sobre el tema objeto del trabajo. La indagación bibliográfica puede 

convertirse en una copia rutinaria sin aprendizaje significativo, si el profesor no ofrece 

orientaciones o no encarga tareas que aseguren un cierto grado de aprendizaje, 

como la elaboración de resúmenes, mapas mentales, cuadros sinópticos y sus 

explicaciones por parte del alumno. 

10. Mapas mentales 

El creador de esta estrategia didáctica es Tony Buzan, quien lo caracteriza como 

una representación que consta de un concepto base o palabra central en torno a la 

que se dibujan de 5 a 10 ideas principales las cuales se refieren a aquella palabra. 

Después, a partir de cada uno de los conceptos derivados, se dibujan de 5 a 10 

ideas principales que se refieren a cada uno de esos conceptos. 

Así pues, un mapa mental es un caso particular de un mapa conceptual. La 

diferencia estriba en que la representación de un mapa mental tiene estructura de 

árbol, mientras que la de un mapa conceptual tiene relaciones cruzadas y/o 

recíprocas. En términos matemáticos, un mapa mental tiene la estructura de orden 

total, mientras que un mapa conceptual ni siquiera llega en muchos casos a un orden 
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parcial, ya que hay conceptos no relacionados y otros doblemente relacionados: el 

mapa conceptual es más rico en información, pero más complejo. 

El mapa mental constituye una técnica sumamente importante, en lo que se 

refiere al control de las capacidades de comprensión, resumen, estrategias de 

estructuración y desestructuración de contenidos, organización de planes discursivos 

y de elaboración de textos. 

Desde el momento en que el estudiante enfrenta una lectura, una exposición 

magistral, una conferencia, etc. y sabe que debe construir un mapa (conceptual o 

mental) en base al contenido presentado, se inicia un proceso selectivo y de 

procesamiento de información que no es sencillo al principio. Pero, a medida en que 

vaya utilizando esta técnica, se le irá presentando, de un modo más claro, los 

enunciados sustanciales de un mensaje. 

El uso de los mapas conceptuales y mentales, en el mundo educativo, es 

innegable ya que potencian: 

• El desarrollo de habilidades cognitivas de nivel superior; para elaborarlos es 

preciso poner en marcha los procesos de transferencia, discriminación, 

jerarquización y síntesis. 

• El aprendizaje significativo, elaborarlos obliga a la estructuración del 

conocimiento y de la información, así como a la síntesis de estos para conectar ideas 

previas y nuevas). 

• El aprendizaje memorístico, puesto que son eminentemente visuales, ponen en 

marcha la memoria visual. 

• La generación de ideas, brainstorming, etc., al tratar de establecer relaciones 

entre conceptos. 

• La captación de las ideas principales de un texto, sobre todo, cuando es 

complejo. 

• La comunicación a otros del propio conocimiento, de una manera visual y 

estructurada. 
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• La capacidad de comunicación e intercambio de ideas entre distintas personas 

que analicen el mismo mapa. 

• Contraste de ideas, ya que cada individuo genera un mapa de acuerdo con su 

conocimiento. 

• El aprendizaje colaborativo. En este caso podríamos hablar de mapas 

consensuales, ya que el mapa elaborado por el equipo procedería de los particulares 

elaborados por cada miembro, previo debate y consenso. De esta manera, cuantas 

más personas estén pensando, más ideas surgirán y, en la misma medida, 

aparecerán más conceptos y más relaciones entre ellos. 

11. Portafolio 

Es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la 

aportación de pruebas, generalmente escritas, de diferente índole por parte del 

estudiante a través de las cuales se pueden juzgar la realización en el marco de una 

disciplina. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el 

estudiante, permitiéndole a él, y a los demás, ver sus esfuerzos y logros en relación a 

los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. 

Los objetivos del portafolio son: 

• Guiar a los estudiantes, en su actividad y en la percepción de sus propios 

progresos. 

• Estimular a los estudiantes para que no se conformen con los primeros 

resultados, sino que se preocupen de su aprendizaje. 

• Destacar la importancia del desarrollo personal. 

• Resaltar lo que un estudiante sabe de sí mismo y en relación al curso. 

• Desarrollar la capacidad de localizar información para formular, analizar y 

resolver problemas. 

Las ventajas más significativas son: 

• Ofrece información amplia sobre el aprendizaje. 
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• Los estudiantes están motivados y suelen aprender más. 

• Tiene un carácter cooperativo, involucra a docente y estudiante en la 

organización y desarrollo de la tarea. 

• Invita a la reflexión de los estudiantes hacia el aprendizaje. 

• El estudiante proyecta la diversidad de aprendizaje que ha interiorizado. Con 

este método se detectan los aprendizajes positivos, las situaciones problema, las 

estrategias utilizadas en la ejecución de las tareas. 

• Se pueden compartir los resultados con otros compañeros y con otros 

docentes. 

• Los ayuda a ser independientes y seguros de sí mismos. 

• Promociona buenos hábitos cognitivos y sociales al estudiante. 

• Cuenta desde el principio con los criterios que serán evaluados los estudiantes. 

• El portafolio es un producto personalizado, por lo que no hay dos iguales. 

• Dirige a los estudiantes a la excelencia. 

12. Técnica exegética 

Consiste en la lectura profunda de un texto, la aplicación de esta técnica requiere 

el uso de herramientas, lingüísticas y gramáticas. Aunque consulta obras de autores, 

que estudian el texto bajo análisis, las conclusiones no son extraídas en base a estos 

estudios, sino en base al estudio del texto mismo. 

Esta técnica analiza con precisión lo que un texto pretende comunicar y que se 

encuentra, muchas veces, encubierto por la dificultad de interpretación o en las 

entrelíneas del mismo. Se diferencia de la crítica literaria y textual, debido a que no 

tiene como interés principal exponer el cómo ha sido elaborado el texto. 

Tiene como propósito exponer el mensaje central del texto bajo estudio y sus 

repercusiones en la comprensión del contexto de dicho texto: 

• Esta técnica puede tener aplicación en todas las disciplinas. 
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• La técnica puede ser aplicada por el docente acompañado por los estudiantes o 

por un grupo reducido de alumnos. 

15.2. Evaluación: 

Evaluación 

El sistema de evaluación del aprendizaje es un conjunto de estrategias, 

instrumentos y procedimientos establecidos para la medición y valoración de los 

logros de conocimientos, habilidades, destrezas, desempeños y actitudes del 

estudiante, con el fin de garantizar calidad en formación Técnica. 

La evaluación se realiza con instrumentos confiables y validados que miden el 

logro de aprendizajes y competencias. 

Métodos de Evaluación del Desarrollo de Competencias: 

El sistema de evaluación del desarrollo de competencias facilita la toma de 

decisiones con respecto, no sólo académicos que afectan a los alumnos, sino 

también centradas en el progreso e investigación organizacional. Se trata de una 

serie de técnicas que ayudan a evaluar cómo el alumno pone en práctica los 

conocimientos, experiencias adquiridas, así como el manejo de las relaciones 

interpersonales formales y no formales en el aula de clases y campo de práctica. 

Los sistemas efectivos de evaluación del desarrollo de competencias pueden 

aplicarse a través de: 

 Técnicas orientadas a la tarea: a través de trabajos grupales e 

individuales, y entrega demonografías y estudios de casos. 

 Técnicas orientadas a las personas: a través de la evaluación por parte 

del plantel docente y coordinación, como así también autoevaluación 

del alumno/a y entre los mismos; en base a criterios pre establecidos 

por la institución. 

 Sistemas de retroalimentación: en base a los resultados de las 

evaluaciones escritas u orales. 
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 Sistemas de mejora del rendimiento en base a los resultados de las 

evaluaciones escritas u orales. 

Sistema evaluativo del curso de tecnicatura: 

Tendrá un carácter constructivista, enfocado en el cumplimiento de las 

competencias profesionales. Podrán utilizarse técnicas escritas u orales. Estará 

basada en la siguiente escala, manejada por el docente y supervisada por el 

coordinador de carrera: 

· 10% Participación en clases 

·25% Trabajos prácticos 

· 25% Examen parcial  

· 40% Examen final 

El alumno que no haya obtenido el 75% de asistencia, y no haya completado el 

proceso (Trabajo Práctico, Examen parcial y participación en clase)  no podrá dar el 

examen final. 

· El porcentaje mínimo de rendimiento que debe alcanzar el estudiante para la 

aprobación de una materia y de la pasantía es del 70%, mientras que la asistencia 

requerida para la pasantía es del 100%. 

La nota de calificaciones de las disciplinas tendrá carácter cuantitativo con una 

escala del 1 al 5, salvo en el caso de la pasantía que se utilizara la calificación 

cualitativa, según directrices del VES 
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16. Cronograma de Actividades- 2018 

FEBRERO 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

       
12 Inicio de Actividades Académicas                   2 Inicio del Período de Clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11-13 –Feriado de Semana Santa  1 Feriado (Día del trabajador) 

       15 Feriado (Independencia Nacional) 

 

 

 

 

 

 

12 Feriado (Paz del Chaco)  

15 Último Día de Clases (1°Semestre) 9-13 Vacaciones de invierno 

18-29 Exámenes parciales (1° Semestre)            16 Inicio de Clases (2°Semestre) 

MARZO 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

ABRIL 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

MAYO 

L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

JUNIO 

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

JULIO 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 27 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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15 Feriado (Fundación de Asunción)    

  

 

 

 

 

 
 
 

22 -31 Exámenes parciales  16 Último Día de Clases (2° Semestre) 
(2° semestre)                                                 19-30 Exámenes Finales  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Cierre de secretaría 

 

 

AGOSTO 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

SETIEMBRE 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

OCTUBRE 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

NOVIEMBRE 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

DICIEMBRE 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Días de clase 

Feriados Vacaciones 

Eventos 

especiales 

Periodo de 

exámenes 
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17. Horario de Clases- 1º Curso 

       

   
Instituto Teológico Filadelfia 

   

 
HORARIO DE CLASES -1º Curso en Teología 

   
Primer Semestre 

    

Días  18:00-19:30 19:30-20:15 20:15 -20:30 20.30-22:00 
 

Lunes   
Lengua Castellana 

 

 
Introducción al Antiguo y Nuevo Testamento 

Receso 

Guaraní 
 

Miércoles  
Teología 
Sistemática 

 
Introducción al Antiguo y Nuevo Testamento 

 

 
Matemática 

 

Viernes Pentateuco 
 

Evangelios 
 

Evangelios 
 

 

 

       

   
Instituto Teológico  Filadelfia 

   

 
HORARIO DE CLASES -1º Curso en Teología 

   
Segundo Semestre 

    

Días  18:00-19:30 19:30-20:15 20:15 -20:30 20.30-22:00 
 

Lunes   
Lengua  Castellana 

 

 
Hechos de los Apóstoles 

Receso 

Guaraní 
 

Miércoles  
Cartas Paulinas 

 
Hechos de los Apóstoles 

 

 
Matemática 

 

Viernes Cartas Generales 
 

Homilética I 
 

Cartas 
Pastorales   

 



2.1. Marco Legal 

 

2.1.1. Constitución Nacional. 

 

CAPITULO VII 

DE LA EDUCACIÓN Y DE LA CULTURA 

Artículo 73.- Del derecho a la educación y de sus fines 

Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como 

sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus 

fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la 

libertad, la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración 

de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios 

democráticos; la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad 

cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los 

contenidos educativos de carácter discriminatorio. 

La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos 

permanentes del sistema educativo. 

Artículo 74.- Del derecho de aprender y de la libertad de enseñar 

Se garantiza el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceso 

a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin 

discriminación alguna. 

Se garantiza igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos que la 

idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y al 

pluralismo ideológico. 

Artículo 75.- De la responsabilidad educativa 

La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la 

familia, en el 

Municipio y en el Estado. 

El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de 

útiles escolares para los alumnos de escasos recursos. 

Artículo 76.- De las obligaciones del Estado 

La educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tendrá 

carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, 

agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la investigación 

científica y tecnológica. 



La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, 

con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema 

abarca a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y 

extraescolar. 

Artículo 77.- De la enseñanza en lengua materna 

La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua 

oficial materna del educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el 

empleo de ambos idiomas oficiales de la República. 

En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se 

podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales. 

Artículo 78.- De la educación técnica 

El Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza 

técnica, a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo 

nacional. 

Artículo 79.- De las Universidades e institutos superiores 

La finalidad principal de las Universidades y de los institutos superiores serán la 

formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así 

como la extensión universitaria. 

Las Universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de 

gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política 

educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantizan la libertad de 

enseñanza y la de cátedra. Las Universidades, tanto públicas como privadas, 

serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos 

universitarios para su ejercicio. 

 

2.1.2. Ley General de Educación 

 

SECCIÓN VI 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 47.- La educación superior se ordenará por la ley de educación 

superior y se desarrollará a través de universidades e institutos superiores y 

otras instituciones de formación profesional del tercer nivel. 

Artículo 48.- Son universidades las instituciones de educación superior 

que abarcan una multiplicidad de áreas específicas del saber en el 

cumplimiento de su misión de investigación, enseñanza, formación y 

capacitación profesional y servicio a la comunidad. 



Artículo 49.- Son institutos superiores, las instituciones que se 

desempeñan en un campo específico del saber en cumplimiento de su misión 

de investigación, formación profesional y servicio a la comunidad. 

Artículo 50.- Son Instituciones de formación profesional del tercer nivel, 

aquellos institutos técnicos que brindan formación profesional y reconversión 

permanente en las diferentes áreas del saber técnico y práctico, habilitando 

para el ejercicio de una profesión. Serán autorizadas por el 

Ministerio de Educación y Cultura. 

El título de técnico superior permitirá el acceso al ejercicio de la 

profesión y a los estudios universitarios o a los proveídos por los institutos 

superiores, que se determinen, teniendo en cuenta las áreas de su formación 

académica. 

Artículo 51.- Entre las instituciones de formación profesional del tercer 

nivel, el Ministerio de 

Educación y Cultura deberá priorizar los institutos de formación docente, 

que se ocuparán de la formación para: 

a) capacitar a los educadores con la más alta calidad profesional, 

científica y ética; 

b) lograr el eficaz desempeño de su profesión en cada uno de los niveles 

del sistema educacional y en las diversas modalidades de la actividad 

educativa; 

c) actualizar y perfeccionar permanentemente a los docentes en 

ejercicio; y, 

d) fortalecer su competencia en el campo de la investigación educativa y 

en el desarrollo de la teoría y la práctica de las ciencias de la educación. 

Artículo 52.- El ejercicio de la profesión docente se regirá por las 

normas de la presente ley y por las del Estatuto del Personal de la Educación. 

Artículo 53.- Las universidades públicas y privadas, así como las 

instituciones superiores  de enseñanza, son parte del sistema nacional de 

educación. Su funcionamiento se adecuará a lo dispuesto por la legislación 

pertinente. 

El Consejo Nacional de Educación y Cultura evaluará periódicamente el 

funcionamiento de estas Instituciones y elevará el correspondiente informe al 

Congreso Nacional para su oportuna consideración. 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII 

EDUCACIÓN PARA MINISTROS DE CULTO 

Artículo 88.- La educación para la formación de ministros de culto de las 

iglesias y comunidades religiosas, reconocidas oficialmente en el registro del 

Viceministerio de Culto, se regirá por las normas que dicten sus propias 

autoridades competentes y las disposiciones de esta ley que le sean aplicables. 

El reconocimiento oficial, la homologación y la convalidación de grados y 

títulos académicos se regirán por las disposiciones legales. 

 

 2.1.3. Resolución Nº 3187/14. 

 

 







 



 



 

















































 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

N° CONCEPTO ESPECIFICACION TECNICA PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD MESES MONTO 

       

  INGRESOS CORRIENTES     

       

1 VENTA DE SERVICIOS ARANCELES POR MATRICULAS 120.000 100 1 12.000.000 

2 VENTA DE SERVICIOS ARANCELES POR MENSUALIDADES 120.000 100 10 120.000.000 

       

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
EN ROYALTIES 

   

3 TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PRIVADOS APOYO SOCIAL EN BECAS Y  
MANTENIMIENTO EDILICIO 

 12 87.000.000 

4 TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PRIVADOS ALQUILER DEL EDIFICIO PARA RETIROS   12 10.000.000 

       

  INGRESOS NO TRIBUTARIOS     

5 REGALIAS DONACION U OFRENDAS DE IGLESIAS   1 500.000 

       

  TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS    229.500.000 

       

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2017 (MINIMO) 

JUSITIFICACION DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 

FORMULARIO DE DETALLE DE INGRESOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° CONCEPTO ESPECIFICACION TECNICA PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD MESES MONTO 

       

  SERVICIOS PERSONALES     

  PERSONAL CONTRATADO     

 JORNALES SECRETARIO ACADEMICO 2.200.000 1 12 26.400.000 

 JORNALES PAGO A CUIDADORES Y LIMPIADORES   1 1.200.000 

 JORNALES PROFESORES 370.000 80 10 29.600.000 

 JORNALES CONTADOR 220.000 1 12 2.640.000 

       

  SERVICIO NO PERSONALES     

 VIATICOS Y PASAJES PASAJE Y VIATICO A PROFESORES COMISIONADOS 772.000  11 8.500.000 

 LOGISTICA PROYECTO INDIGENA SERVICIO SOCIAL A INDIGENAS DE CURUGUATY 4.380.000 0 10 43.380.000 

       

       

  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES     

 MANTENIMIENTO EDILICIO MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y REPARACION 350.000   3.500.000 

 MANTENIMIENTO MAQUINAS MANTENIMIENTO IMPRESORA, COMPUTADORA Y 
DEMALEZADORA 

120.000  7 840.000 

       

  SERVICIOS BASICOS     

 SERVICIOS BASICOS PRESTADOS ANDE, ESSAP, COPACO, INTERNET Y RECOLECCION DE BASURA 875.000  12 10.500.000 

       

  INSUMOS DE OFICINA     

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2017 (MINIMO) 

JUSTIFICACION DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS 

FORMULARIO DE DETALLES DE EGRESOS 



 ADQUISICIONES IMPRESORAS, COMPUTADORAS Y ENCUADERNADORA 1.500.000  1 1.500.000 

 INSUMOS DE IMPRESIÓN Y ARCHIVOS INSUMOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ARCHIVO 350.000  10 3.500.000 

       

  GASTOS GENERALES     

 GASTOS ALIMENTICIOS PROVISTAS 700.000  1 700.000 

 SERVICIO SOCIAL AYUDA SOCIAL 1.000.000   1.000.000 

 COMBUSTIBLE Y ENVIOS DE 
ENCOMIENDAS 

COMBUSTIBLE PARA GESTIONES 1.800.000   1.800.000 

 GASTOS VARIOS PUBLICIDAD, IMPRESIÓN DE FACTURAS, COMPRAS MENORES 150.000  10 1.500.000 

       

  TOTAL DE EGRESO    136.560.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

















 



       Instituto Teológico Filadelfia 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

TÉCNICO SUPERIOR EN TEOLOGÍA 

 

UNIDAD TEMÁTICA 

 

DESCRIPCIÓN  

 

CAPACIDAD-CONTENIDOS 

 

 

 

Teología Sistemática  

(Bibliología) I 

 

La asignatura de Teología 

Sistemática  es de naturaleza 

teórica y pertenece al área 

curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

juzgue los fundamentos 

bíblicos. 

 

Aplicar principios de investigación 

bíblico-sistemáticos para verificar la 

veracidad de la Biblia. 

 Formación de la Biblia. 

 La inspiración, revelación e 

iluminación de la Biblia. 

 La inerrancia de la Biblia 

  El canon de la Biblia. 

 Las versiones de la Biblia 

Teología Sistemática II    Introducción a la teología de la 

trinidad divina 

 Doctrina de Dios 

 Doctrina de Cristo 

 Doctrina del Espíritu Santo 

Teología Sistemática III   Doctrina de pecado (hamartia) 

 Doctrina de la creación del 

hombre 

 Doctrina de ángeles 

 Doctrina de la salvación. 

 

 

 

Introducción al Antiguo 

y Nuevo Testamento 

 

La asignatura de Teología del 

Antiguo y Nuevo Testamento 

es de naturaleza teórica y 

pertenece al área curricular de 

Estudios Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

explique los principales temas 

y motivos bíblico-teológicos 

del Antiguo y Nuevo 

Testamento.  

 

 

Conocer la estructura general del 

Antiguo y Nuevo Testamento, teniendo 

en cuenta el contenido teológico y los 

temas de cada libro. 

 

 Pentateuco 

 Libros históricos 

 Libros poéticos 

 Profetas mayores 

 Profetas menores 

 Los evangelios 

 Hechos de los apóstoles 

 Cartas paulinas 

 Cartas generales 

 Apocalipsis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pentateuco 

 

 

La asignatura de Pentateuco 

es de naturaleza teórica y 

pertenece al área curricular de 

Estudios Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

analice e interprete su marco 

histórico y mensaje bíblico-

teológico. Comprende los 

siguientes aspectos: 

Problemas literarios de 

sucomposición, contexto 

histórico y estructura; temas y 

mensaje teológico de Génesis 

y Éxodo;temas y mensaje 

teológico de Levítico y 

Números; y, temas y mensaje 

teológico de Deuteronomio 

 

 

Analizar e interpreta el marco histórico 

y el mensaje teológico del Pentateuco. 

 Introducción al Pentateuco 

 Génesis 

 Éxodo 

 Levítico 

 Números 

 Deuteronomio 

 

 

Evangelios 

 

La asignatura de Evangelios 

es de naturaleza teórica y 

pertenece al área curricular de 

Estudios Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

analice la teología de los 

Evangelios. 

 

Analizar la teología de los Evangelios. 

 Introducción a los evangelios 

 San Mateo 

 San Marcos 

 San Lucas 

  San Juan 

 

 

 

Hechos de los Apóstoles 

 

La asignatura de Hechos de 

los Apóstoles  es de 

naturaleza teórica y pertenece 

al área curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

interprete el libro Hechos de 

los Apóstoles 

 

 

Interpretar y comprender el contenido 

temático de Hechos de los Apóstoles. 

 Convocatoria en Jerusalén 

 El cumplimiento de la promesa 

del Espíritu Santo 

 La expansión del evangelio 

 La persecución y muerte a 

discípulos 

 La iglesia primitiva conversión y 

viaje misioneros del apóstol 

pablo 

 

 

 

Cartas Paulinas 

 

La asignatura de Cartas 

Paulinas es de naturaleza 

teórica y pertenece al área 

curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

interprete las Cartas del 

Apóstol Pablo. 

 

Analizar e interpretar las cartas 

paulinas, de acuerdo a su contenido y 

destinatarios. 

 Introducción a las cartas del 

Apóstol Pablo 

 Cartas escritas estando en sus 

viajes 

 Cartas escritas desde la 



cautividad 

 Cartas pastorales 

 

 

 

 

Cartas Generales  

 

La asignatura de Cartas 

Generales es de naturaleza 

teórica y pertenece al área 

curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

interprete las Cartas 

generales. 

 

Interpretar el contenido teológico de las 

Cartas Generales.  

 Hebreos 

 Santiago 

 1ra y 2da de San Pedro 

 1ra, 2da y 3ra de San 

Juan 

 San Judas 

 

 

 

Homilética 

 

La asignatura Homilética es 

de naturaleza teórico práctica 

y pertenece al área curricular 

de Estudios Específicos. 

Tiene el propósito de que el 

estudiante exponga las 

verdades bíblicas. Comprende 

los siguientes aspectos: 

Teoría de la homilética y la 

predicación bíblica, El perfil 

del predicador. Elaboración 

de sermones.  Exposición de 

los sermones. 

 

Conocer los principios de la homiletica 

y los aplica en sermones. 

 Introducción a la homiletica 

 La importancia de la homiletica 

 El sermón y su estructura 

 Tipos de sermones 

 La preparación de sermones 

 la predicación del sermón 

 

 

Cartas Pastorales 

 

 

La asignatura de Cartas 

Pastorales  es de naturaleza 

teórica y pertenece al área 

curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

interprete las Cartas 

Pastorales. 

 

Reconocer la importancia  de las cartas 

pastorales, por el contenido exhortativo 

e instructivo. 

 

 La importancia de la cartas 

pastorales 

 1ra. y 2da. de Timoteo 

 Tito 

 

 

 

 

 

Profetas mayores y 

menores 

 

La asignatura de Profetas es 

de naturaleza teórica y 

pertenece al área curricular de 

Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

reconozca el marco histórico, 

político y religioso de los 

tiempos bíblicos para ayudar 

en la comprensión del 

mensaje profético, destacando 

 

Comprender el mensaje profético 

contenido en cada libro y el papel de 

cada profeta en el contexto histórico en 

el que vivió. 

 Introducción a los profetas 

mayores 

 Isaías 

 Jeremías 

 Lamentaciones 



el mensaje bíblico-teológico 

de cada libro profético.  

 

 Ezequiel 

 Daniel 

 Introducción a los profetas 

menores 

 Antes del exilio (profetas 

Abdías, Joel, Jonás, Amos, 

Oseas, Miqueas, Nahúm, 

Sofonías, Habacuc) 

 Después del exilio (Hageo, 

Zacarías y Malaquías) 

 

 

 

Libros Históricos 

 

La asignatura de Libros 

Históricos es de naturaleza 

teórica y pertenece al área 

curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

analice e interpretesu marco 

histórico y mensaje bíblico-

teológico. 

 

 

Analizar e interpretar el mensaje bíblico 

-teológico de los libros históricos.  

 La tierra prometida (Josué) 

 el periodo de la decadencia de 

Israel (Jueces y Rut) 

 El inicio de las monarquías 

(Samuel, reyes, Crónicas) 

 División del reino de Israel 

(Samuel, Reyes, Crónicas) 

 La caída de los reinos (Samuel, 

reyes, Crónicas) 

 Protección y restauración de 

Israel (Ester, Esdras y 

Nehemías) 

 

 

Practica Teológica I, II 

y III. 

 

La asignatura de Práctica 

Teológica  es de naturaleza 

teórico práctica y pertenece al 

área curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito que el estudiante 

discipule y exponga las 

verdades bíblicas en 

conformidad al modelo 

bíblico. 

 

 

Exponer  las verdades bíblicas en forma 

clara y acorde al modelo bíblico. 

 

 Fundamento bíblico del 

discipulado. 

 El discipulado y la 

misión. 

 Liderazgo del 

departamento de 

Ministerio Personal. 

 

 

 

 

 

Apocalipsis 

 

La asignatura de Apocalipsis 

es de naturaleza teórica y 

pertenece al área curricular de 

Estudios Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

explique el marco histórico y 

el contenido del libro de 

Apocalipsis con énfasis en la 

interpretación de sus 

profecías desde la perspectiva 

historicista.  

 

Comprender el contenido del libro de 

apocalipsis atendiendo a la 

interpretación desde su naturaleza 

profética. 

 

 La importancia de las profecías 

 Métodos de interpretación de las 

profecías 

 La revelación de Cristo 

 Las 7 iglesias, los sellos y las 



trompetas 

 La tribulación y los personajes 

del mal 

 El año milenial de Cristo 

 El Armagedón y fin del mundo 

 La nueva Jerusalén 

 

 

 

Educación Cristiana 

 

La asignatura de  Educación 

Cristiana es de naturaleza 

teórica y pertenece al área 

curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

valore el desarrollo 

armonioso de las facultades 

físicas, mentales y 

espirituales. Comprende los 

siguientes aspectos: 

Fundamentos de la filosofía 

de la educación cristiana, y 

desarrollo equilibrado de las 

facultades humanas. 

 

Reconocer la importancia del equilibrio 

en las relaciones humanas. 

 Noviazgo cristiano 

 Matrimonio cristiano 

 Familia cristiana 

 Relaciones humanas 

 Principios de las buenas 

relaciones. 

 

 

Hermenéutica 

 

La asignatura de 

Hermenéutica  es de 

naturaleza teórica y pertenece 

al área curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

interprete la Sagrada 

Escritura. Comprende: 

Historia de la hermenéutica 

bíblica, Principios para una 

correcta hermenéutica bíblica. 

 

 

Interpretar correctamente la Biblia, 

haciendo uso de la hermenéutica. 

 La Biblia es la palabra de Dios 

 Auxiliares para el estudio de la 

Biblia 

 Sistemas de interpretación 

 Hermenéutica general 

 Hermenéuticaespecial 

 Estudios temáticos y biográficos 

 

 

 

Libros Poéticos 

 

La asignatura de Libros 

Poéticos es de naturaleza 

teórica y pertenece al área 

curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

analice e interprete su marco 

histórico y mensaje bíblico-

teológico. Comprende los 

siguientes aspectos: 

Problemas literarios de su 

composición, contexto 

histórico y estructura: temas y 

mensaje teológico de los 

libros Poéticos. 

 

Analizar e interpretar el marco histórico 

y mensaje teológico de los libros 

poéticos. 

 Introducción a la poesía y 

proverbios de los hebreos 

 Job, los justos también sufren 

 Salmos, la vida práctica de la fe 

 Proverbios, consejos de sabios 

 Eclesiastés, el fin de todo 

hombre 

 Cantares, el amor romántico 

entre el amado y su amada 



 

 

 

Historia de la Iglesia 

 

La asignatura de Historia de 

la Iglesia  es de naturaleza 

teórica y pertenece al área 

curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

sustente el desarrollo de la 

Iglesia cristiana. 

 

Conocer las etapas que fue atravesando 

la Iglesia desde la división del imperio 

hasta la actualidad. 

 El imperio divido y las 

persecuciones 

 Los padres de la iglesia y la 

monarquía 

 El sistema papal 

 Precursores de la reforma y 

reformistas 

 El protestantismo 

 La cuenta del mediterráneo 

 Situación actual mundial 

 

 

 

 

Pedagogía Bíblica 

 

La asignatura de Pedagogía 

Bíblica es de naturaleza 

teórico práctica y pertenece al 

área de estudios. Tiene como 

propósito que el estudiante 

desarrolle destrezas para 

dirigir una clase de Biblia. 

Comprende elementos 

básicos de la didáctica 

general a fin de aplicarlos a la 

enseñanza del mensaje 

bíblico. 

 

Adquirir habilidades y destrezas para 

dirigir una clase bíblica. 

 La enseñanza y su proceso 

 El aprendizaje 

 El alumno y su nivel de 

aprendizaje según su edad 

 La experiencias en el 

aprendizaje 

 Dominios del aprendizaje 

 

 

Escatología 

 

La asignatura de Escatología 

es de naturaleza teórica y 

pertenece al área curricular de 

Estudios Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

desarrolle las capacidades 

fundamentales de análisis, 

evaluación, y aceptación de 

las doctrinas bíblicas de los 

acontecimientos finales. 

 

Adquirir conocimientos relacionados a 

los acontecimientos finales 

mencionados en las Sagradas Escrituras.  

 El rapto de la iglesia 

 El reinado de cristo por mil años 

 Las bodas delcordero 

 La gran tribulación 

 La últimarebelión de satanás 

 El gran trono blanco 

 Cielo nuevo y tierra nueva 



 

 

 

Eclesiología 

 

 

La asignatura de Eclesiología 

es de naturaleza teórica y 

pertenece al área curricular de 

Estudios Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

comprenda  el propósito y la 

finalidad de la iglesia. 

 

 

 

Comprender el propósito de la Iglesia y 

su finalidad. 

 

 ¿Qué es la iglesia? 

 La iglesia en el antiguo 

testamento 

 La finalidad de la iglesia 

 Propósito de la iglesia 

 La iglesia y su fundamento 

doctrinales 

 El gobierno eclesiástico 

 

 

 

 

 

Misionologia 

 

 

La asignatura de  

Misionología es de naturaleza 

práctica y pertenece al área 

curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito que el estudiante 

desarrolle capacidades 

fundamentales en el 

evangelismo y las misiones. 

 

Desarrollar habilidades y destrezas 

requeridas en las misiones. 

 

 El llamado o provocado 

 La misión y la cultura 

 La adaptación del misionero 

 La iglesia local y el envío de 

misioneros 

 Los tres agentes de las misiones 

 

 

 

Apologética Cristiana 

 

La asignatura de Apologética 

Cristiana  es de naturaleza 

teórica y pertenece al área 

curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

desarrolle las capacidades de 

análisis, evaluación y 

aceptación de las doctrinas 

bíblicas.  

 

Analizar las doctrinas cristianas 

contenidas en la Biblia, respondiendo 

interrogantes. 

 

 La Biblia y sus preguntas 

 La respuesta a las críticas de la 

Biblia 

 Jesús, su humanidad y Deidad 

 Preguntas sobre Dios 

 La experiencia de la fe cristiana 



 

 

 

Administración 

 

La asignatura de  

Administración es de 

naturaleza teórico práctica y 

pertenece al área curricular de 

Estudios Específicos. Tiene el 

propósito que el estudiante 

administre una organización 

eclesiástica.  

 

Adquirir destrezas relacionadas a la 

administración para una buena práctica 

en la organización eclesiástica. 

 Reseña histórica de la 

administración 

 Conceptos financieros Crown 

 Filosofía bíblica de la 

administración 

 Las buenas relaciones en la 

administración 

 La administración dentro de la 

iglesia 

 

 

Arqueología Bíblica 

 

La asignatura de Arqueología 

Bíblica es de naturaleza 

teórica y pertenece al área 

curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

comprenda el  valor de los 

hallazgos arqueológicos en 

que se desarrollaron los 

hechos registrados en la 

Biblia.  

 

Reconocer el valor de los hallazgos 

arqueológicos en que se desarrollaron 

los hechos registrados en la Biblia. 

 

 Introducción a la arqueología 

 El método de la arqueología 

 Los elementos de la arqueología 

 Datación de los descubrimientos 

 Lugares arqueológicos de la 

biblia 

 

 

Psicología Pastoral 

 

La asignatura Psicología 

Pastoral es de naturaleza 

teórica y  pertenece al área 

curricular de Estudios 

Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

se conozca mejor a sí mismo 

y cultive saludables 

relaciones interpersonales. 

 

Conocer los aportes de la psicología en  

la forma de relacionarse consigo mismo 

y con los demás. 

 Introducción a la psicología 

pastoral 

 Dios y la salud mental 

 Desarrollo de la personalidad 

 Técnicas de aconsejar 

 El proceso de asesoramiento 

pastoral 

 Casos especiales en la consejería 

pastoral. 



 

 

 

Introducción al Hebreo 

y al Griego 

 

La asignatura Introducción al 

Hebreo y al Griego es de 

naturaleza teórico práctica y 

pertenece al área curricular de 

Estudios Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

lea y traduzca oraciones 

básicas del texto griego del 

Antiguo y Nuevo 

Testamento.  

 

 

Desarrollar habilidades y destrezas en la 

lectura y traducción básica del hebreo y 

el griego del Antiguo y Nuevo 

Testamento.  

 La gramática básica del griego 

 El griego bíblico 

 Historia del idioma hebreo 

 Gramática básica del hebreo 

 El hebreo aramisado. 

 

 

 

Evangelismo 

 

La asignatura de Evangelismo 

es de naturaleza teórica y 

pertenece al área curricularde 

Estudios Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

planifique el proceso de 

evangelismo en base a la gran 

comisión. 

 

Planificar el proceso de evangelismo de 

acuerdo a pautas sustentadas en la gran 

comisión. 

 

 Definición correcta del 

evangelismo 

 La gran comisión 

 Planificación del evangelismo 

 Las actitudes del evangelista 

 

 

Filosofía  

 

 

 

La asignatura de Filosofía es 

de naturaleza teórica y 

pertenece al área curricular de 

Estudios Específicos. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

desarrolle un espíritu crítico, 

valorativo, analizando los 

postulados de la Filosofía  y 

la visión religiosa del 

hombre. 

 

Desarrollar un espíritu crítico y 

reflexivo en cuanto a la postura del 

Cristianismo frente a la filosofía y 

viceversa. 

 El mundo de Sofía 

 Fe y razón 

 Cristianismo y filosofía en 

relación 

 Fronteras de la filosofía y la 

teología 

 Revisión histórica de pensadores 

 Cultura de los tiempos finales 

 Filosofías cristianizadas 

 



 

 

 

 

Metodología de la 

Investigación 

 

La asignatura de Metodología 

de la Investigaciónes de 

naturaleza teórico práctica y 

pertenece al área curricular de 

Estudio Optativo. Tiene el 

propósito de desarrollar en 

los estudiantes las 

capacidades cognitivas y 

metacognitivas en la 

apropiación, organización y 

producción de nuevos 

conocimientos. 

 

Potenciar la capacidad de investigación, 

a partir del cual pueda realizar aportes 

significativos en el campo de la 

Teología. 

 

 La investigación aplicada a la 

teología 

 La teología como ciencia 

analógica 

 Tipos de investigación teológica 

 Métodos de investigación 

 

 

 

La Bioética Cristiana 

 

 

La asignatura de Bioética 

Cristiana es de naturaleza 

teórica, pertenece al área 

curricular de Estudio 

Optativo. Tiene el propósito 

de indagar acerca de los 

principios bíblicos acerca de 

la vida. 

 

Conocer los principios y postulados de 

la Bioética Cristiana. 

 Introducción a la bioética 

cristiana 

 Principios fundamentales de la 

bioética cristiana 

 La Biblia y el valor de la vida 

 La Biblia y asuntos 

controversiales de la vida 

 

 

Lengua Guaraní 

 

 

La asignatura de Lengua 

Guaraní es de naturaleza 

teórica, pertenece al área de 

Estudios Generales. Tiene el 

propósito de que el estudiante 

desarrolle las habilidades 

básicas de lecto- escritura en 

los dos idiomas oficiales del 

país. 

 

Desarrollar habilidades de lecto-

escritura en   Lengua Guaraní. 

 Vocabulario de uso familiar y 

profesional. 

 Formación de palabras en 

guaraní 

 Comprensión oral y escrita. 



 

 

Lengua Castellana  

 

 

La asignatura de Lengua 

Castellana es de naturaleza 

teórico-práctica, pertenece al 

área de Estudios Generales. 

Tiene el propósito de que el 

estudiante desarrolle las 

habilidades básicas de lecto- 

escritura en los dos idiomas 

oficiales del país. 

 

Desarrollar habilidades de lecto-

escritura en Lengua Castellana. 

 Comunicación verbal y no 

verbal 

 Reglas gramaticales  

  

 

 

 

 

Matemática 

 

La asignatura de Matemática 

es de naturaleza teórico - 

práctica, pertenece al área de 

Estudios Generales.  Tiene 

como propósito desarrollar en 

el estudiante la capacidad de 

análisis, creatividad, 

investigación, construcción y 

aplicación de algoritmos 

matemáticos. 

 

Desarrollar capacidades relacionadas a 

la resolución de problemas mediante el 

análisis, construcción y aplicación de 

algoritmos matemáticos. 

 Procedimientos para resolver 

problemas matemáticos 

 Clasificación de conjuntos. 

 Operaciones básicas 

 Sistemas de ecuación. 

 Resolución de problemas. 

 

 

Informática 

 

La asignatura de Informática 

es de naturaleza teórico- 

práctica, pertenece al área de 

Estudios Generales. Tiene el 

propósito  de que el 

estudiante desarrolle 

destrezas y habilidades para 

el uso adecuado y eficiente de 

las herramientas informáticas. 

 

Desarrollar habilidades y destrezas para 

el uso adecuado y eficiente de las 

herramientas informáticas. 

 Planillas- Excel 

 Redacción- Word 

 Presentaciones-Power Point 

 Redes Sociales 

 Organización de herramientas 

para elaboración de proyectos. 

 

 

 

 

Ética Profesional 

 

La asignatura Ética 

Profesional es de naturaleza 

teórica, pertenece al área 

curricular de Estudios 

Generales. Tiene el propósito 

de que el estudiante 

desarrolle valores éticos, en 

concordancia con preceptos 

universales y afines a las 

humanidades. 

 

Afianzar valores éticos en concordancia 

con el perfil profesional. 

 Introducción a la ética 

profesional. 

 Principios éticos en la profesión. 

 Resolución de problemas con la 

presentación de casos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Reglamento establece los lineamientos generales y particulares 

que los estudiantes de la carrera Técnica deben acreditar como requisito para 

obtener el título de Técnico Superior, en concordancia con los delineamientos del 

VES.  

La misma tiene como propósito principal regular, monitorear, controlar y 

evaluar de manera sistemática las Prácticas o Pasantías Profesionales que los 

estudiantes del “ITF” realicen en los diferentes Organismos e Instituciones.  

Así como disponer de una base normativa para cada una de las 

subsiguientes ofertas educativas que se crean necesarias ofrecer, esto es en 

cuanto la planificación y organización de pasantías o prácticas pre-profesionales.  

El Instituto Teológico Filadelfia busca formar obreros calificados para servir a 

las iglesias y la sociedad en general ; preparados para servir competentemente en 

cuatro áreas básicas: una vida espiritual sólida, profundo fundamento teológico, 

elevado compromiso con el evangelismo y la misión de la iglesia, sentido claro de 

deber social; y por ello es necesario complementar su preparación académica con 

la puesta práctica de esos conocimientos en el mismo campo de terreno en donde 

más tarde se desempeñarán profesionalmente. 
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CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA DE LA PRÁCTICA 

Articulo 1. Definición del Técnico Superior.  

Técnico superior es aquella persona que tras haber cursado los estudios 

correspondientes de Bachillerato, Técnico o prueba de acceso a Técnico Superior 

obtiene este título y se encuentra formado para ejercer el desarrollo de su 

profesión.  

 

Articulo 2. De la definición de la Práctica o Pasantía Laboral  

Se entiende por Pasantía Educativa Laboral, la Práctica Profesional que 

realiza un estudiante para poner en ejercicio sus competencias y capacidades. Se 

concibe como el acto educativo regulado por el Ministerio de Educación y Ciencias, 

que desarrolla el alumno en el ámbito de una empresa u organización Privada 

legalmente constituida o en una entidad pública, con la finalidad de complementar 

el proceso de aprendizaje por medio de la aplicación práctica de la formación 

académica que recibe. 

Artículo 3. De los objetivos de la Práctica Profesional 

a-Realizar prácticas complementarias a la formación académica, que enriquezca la 

propuesta curricular los estudios cursados 

b-Asumir las competencias requeridas para el eficiente desempeño profesional en 

el marco de la ética, la responsabilidad y la autonomía personal 
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c-Fortalecer en el alumno la autoconfianza e independencia 

d-Incorporar saberes y experiencias de valor vinculadas a situaciones reales. 

CAPÍTULO II 

DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Artículo 4. De la obligatoriedad de la práctica. 

La Práctica Profesional es un requerimiento académico obligatorio para optar 

al título de Técnico Superior en la especialidad en la que se forma. El trabajo de 

campo se realizará en turnos opuestos al cursado, sin perjuicio del desarrollo de 

otras asignaturas establecidas en el calendario académico institucional. 

Artículo 5. Las etapas de formación de la Práctica Profesional son las 

siguientes. 

La práctica profesional se realiza en dos instancias formativas: 

a. El desarrollo de las asignaturas de Práctica. 

b. La Pasantía Profesional en instituciones u organizaciones afines a las 

actividades Eclesiásticas.  
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CAPÍTULO III 

DE LAS INSTITUCIONES DE APLICACIÓN 

 

Artículo 6. Del Centro o Lugar de Práctica.  

Se denomina Centro de Práctica al establecimiento o lugar en que el alumno 

cumple con las actividades prácticas establecidas según el currículo de la carrera.  

.  

.Artículo 7. De los requisitos que deben cumplir las instituciones de 

aplicación.  

Las instituciones u organizaciones interesadas en vincularse formalmente al 

desarrollo de la Práctica Profesional deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Ser instituciones u organizaciones religiosas reconocidas.  

b. Ofrecer condiciones a los estudiantes para el desarrollo de propuestas de 

Práctica Profesional que les permitan cualificar su desempeño como futuros 

Técnicos y, a la vez, el logro de objetivos que incidan en la transformación de los 

procesos institucionales. 

c. Ofrecer a los estudiantes el apoyo y la orientación requeridos para el logro de los 

propósitos formativos establecidos en el programa académico en el cual están 

matriculados así como de las metas fijadas por la institución dispuesta a acogerlos.  

d. Brindar a los estudiantes la información necesaria que garantice su adecuada 

inserción en los procesos institucionales u organizacionales.  

 



                                    Reglamento de Práctica Profesional- Instituto Teológico Filadelfia  

 

7 

 

CAPITULO IV 

DE LA PRÁCTICA 

 

Artículo 8.- Del Centro o Institución de Práctica.  

El Centro o Lugar de Práctica es elegido por el alumno o Docente 

Supervisor encargado de la distribución de los estudiantes, El alumno que presente 

algún problema específico respecto al Centro de Práctica, podrá apelar a la 

determinación del Docente, dirigiéndose a éste para que así su caso sea analizado 

por el Coordinador de la Carrera.  

 

Artículo 9- Número de horas de práctica.  

Los alumnos del Instituto de conformidad con el Reglamento de Régimen 

Académico y la Ley ° 5.636 de la pasantía educativa laboral técnica superior en 

vigencia, previo a su graduación deben cumplir con un número específico de 500 

horas reloj de prácticas o pasantías para el título de Técnico Superior. 

 

Artículo 10-Organización.  

Los estamentos que intervienen en la organización de las pasantías o 

prácticas pre-profesionales son las siguientes:  

a) Coordinador de Carrera  

b) Docente Supervisor  

c) Estudiantes pasantes  
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Artículo 11- De la Supervisión de la Práctica.  

Una vez designado el estudiante a su lugar de práctica, estará durante el 

tiempo de práctica bajo la sujeción del pastor distrital, de la persona que éste 

designe, que se encuentre ejerciendo funciones de Liderazgo dentro de la 

Institución.  

 

Artículo 12.-De la asistencia.  

La asistencia a las Actividades Prácticas es de un 100%, aquellos alumnos 

que falten deberán presentar: si es por enfermedad, certificado médico, si hay otra 

razón debe ser justificada. Toda falta será recuperada. 

  

Artículo 13.- De la reprobación de la Práctica. 

Aquel alumno que repruebe las Actividades Prácticas deberá cursar 

nuevamente la asignatura (las Pasantías o Prácticas Profesionales) el siguiente 

año académico.  

 

CAPÍTULO V 

DE LOS DOCUMENTOS DE LA PRÁCTICA 

 

Artículo 14. De los documentos de las Prácticas y Pasantías Profesionales. Los 

documentos a ser utilizados en las prácticas y pasantías son los siguientes:  

 



                                    Reglamento de Práctica Profesional- Instituto Teológico Filadelfia  

 

9 

 

a. Plan de práctica. Los estudiantes, deberán presentar un plan de trabajo según 

las funciones que debe desempeñar:  

 

b. Informe. El estudiante deberá elaborar un informe al finalizar cada etapa de la 

asignatura en su modalidad práctica, donde contemple su experiencia en la 

ejecución del programa y la descripción detallada de las actividades que realizó.  

DISPOSICIONES FINALES 

a-Todo lo que no estuviere previsto en el presente Reglamento, será 

resuelto por el Coordinador de la Carrera, o Director. 



PORTADA 

 
 
 

 

NOMBRE DEL INSTITUTO 
 

CARRERA 
 
 

INFORME DE PASANTÍAS / PRÁCTICAS 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasante:  

C.I.:  

Estudios / Carrera:  

Tutor de la Institución u organización:  

Tutor Académico:  

Ciudad, Mes, Año 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA GENERAL DEL INFORME DE PASANTIA 

1. INTRODUCCIÓN: Una breve descripción del porqué de la pasantía 

2. INDICE 

3. DATOS PERSONALES: 

3.1. Nombre y Apellido 

3.2. Carrera 

3.3. Dirección 

3.4. Teléfono 

3.5. Correo electrónico: 

4. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  DONDE SE REALIZÓ LA 

PASANTÍAS. 

4.1. Nombre de la Institución 

4.2. Nombre del Tutor de la Institución 

4.3. Ubicación 

4.4. Horas de duración de la Pasantía 

5. DESCRIPCIÓN 

5.1. Justificación 

5.2. Objetivos 

5.3. Logros, alcances y dificultades durante la pasantía (o prácticas)  

5.4. Informes de las pasantías o prácticas. 

        5.4.1. Plan de Trabajo  

        5.4.2. Recursos utilizados durante las prácticas  

                   5.4.3.  Descripción detallada de las actividades efectuadas durante 
las pasantías (o prácticas) 

 

5.5. Conclusiones  



 

 

 



CONTRATO DE PASANTIA 

 

 

El Instituto ……………………………………, ….en adelante INSTITUCIÓN, 

representada por el…………………………………………………., en su carácter de 

Director General, el alumno__________________________________________ del 

Curso____________ , Turno______________, del Técnico Superior 

en_____________________, denominado(a) en adelante ALUMNO/A – PASANTE  

 

ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN; convienen en celebrar el presente Contrato de 

Pasantía Curricular Supervisada, conforme a las siguientes cláusulas.----------------------- 

 

PRIMERA: La ORGANIZACIÓN O  INSTITUCIÓN  proporcionará al ALUMNO/A – 

PASANTE oportunidades de pasantía en el área de________________, con el objetivo de 

completar el proceso Enseñanza – Aprendizaje del mismo, y por ende promover su futura 

carrera profesional. 

 

 

SEGUNDA: La pasantía tendrá una duración mínima de quinientas  (500) horas reloj, cuya 

jornada diaria será de un mínimo de cuatro (4) horas, y un máximo de cuarenta y cuatro 

(20) horas semanales.-------------------------------------------------------------------- 

 

TERCERA: La pasantía no acusará a los efectos legales, ninguna relación laboral, y estará 

regida por las condiciones y disposiciones establecidas en la Ley nº 5636 .--------- 

 

CUARTA: Durante la realización de la pasantía, el ALUMNO/A – PASANTE estará sujeto 

a los reglamentos y normas generales de la Institución; debiendo cumplir con interés, 

responsabilidad, perseverancia y honestidad, las tareas que le sean encomendadas 

 

QUINTA: La INSTITUCIÓN, a través su Coordinador, proporcionará a las partes todas las 

informaciones y gestiones necesarias para el cabal cumplimiento de la PASANTIA 

CURRICULAR.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEXTA: La ORGANIZACIÓN O EMPRESA se compromete designar a un empleado o 

funcionario de la misma, para ejercer las funciones de Supervisor Técnico, que planificará, 

orientará y evaluará las gestiones del ALUMNO/A – PASANTE, durante el tiempo de 

duración de la pasantía.---------------------------------------------------------------- 

 

SÉPTIMA: La  ORGANIZACIÓN O EMPRESA verificará la asistencia regular del 

ALUMNO/A – PASANTE, y comunicará a la INSTITUCIÓN las faltas no justificadas.---

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 



OCTAVA: Los documentos entregados a la ORGANIZACIÓN O EMPRESA para los 

fines de la pasantía, serán devueltos a la INSTITUCIÓN, a fin de respaldar el cumplimiento 

de la misma. 

 

 

NOVENA: Se podrá cancelar la pasantía en la ORGANIZACIÓN O EMPRESA, antes de 

concluir el periodo previsto en este contrato, mediante notificación anticipada entre las 

partes.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DECIMA: En prueba de conformidad, previa y ratificación, el Coordinador Institución –

Empresa y ALUMNO/A – PASANTE, el (la) señor(a) _______________________, 

suscriben conjuntamente con las partes, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los_____________ días del mes de___________________________ de año dos 

mil___________________. 

 

 

 

 

________________                                                      __________________________ 

Alumno-Pasante                                                                        Pastor encargado 
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Curriculum vitae 

 

DATOS PERSONALES 
NOMBRES                                                     : ISAAC DAVID 

APELLIDOS                                                    : FLORENCIANI GARCIA 

FECHA DE NACIMIENTO                             : 05 DE OCTUBRE DE 1985 

LUGAR DE NACIMIENTO                             : CONCEPCION 

C.I.N°                                                              : 4.342.438 

ESTADO CIVIL                                                : CASADO 

NACIONALIDAD                                            : PARAGUAYA 

DIRECCION                                                    : OCEANIA 623  

CIUDAD                                                          : VILLA ELISA 

BARRIO                                                           : TRES BOCAS 

TELEFONO                                                      : (021) 503 194 (0982) 878 341 

 

ESTUDIOS CURSADOS 
NIVEL PRIMARIO                                          : PRE. ESCOLAR 1° AL 6° GRADO 

ESCUELA BASICA N° 133 R.I.3 
CORRALES 

            7° al 9° GRADO 

                                                                 COLEGIO LICEO NACIONAL SAN 

                                                                          VICENTE FERRER 

 



NIVEL SECUNDARIO                                   :  1° AÑO AL 3° AÑO HUMANISTICO 

                                                                          COLEGIO LICEO NACIONAL SAN 

                                                                          VICENTE FERRER 

 

 

UNIVERSIDAD                                            : UEP – FAHCE.  

 

AÑO EN CURSO                                          : PRIMERO 

 

CARRERA:                                                    : LIC. TRABAJO SOCIAL 

 

 

REFERENCIAS LABORALES 
 

HEBERT VARGAS (ALUM SRL)                                   TEL: (0981) 944 472 

 

ESCRIBANA CELIA BECKELMANN                                TEL : (021) 949 888 

 

REFERENCIAS PERSONALES 
 

DR. ISAAC NUÑEZ                        TEL : (0971) 565 292 

 

LIC. RICARDO OSORIO                                 TEL: (0982) 470 440 
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CCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLUUUMMM   VVVIIITTTAAAEEE      
 

I  Datos Personales 
 
Nombre:    Daniel Recalde Diazdosi. 
Fecha de Nacimiento:  25 de mayo de 1970. 
Lugar de Nacimiento:  San Lorenzo. 
Nacionalidad:    Paraguaya. 
Edad:     47 años. 
Cédula de Identidad:  1.241.523 
Estado Civil:   Casado. 
Profesión: Licenciado en Psicología, Especialidad Educacional. 

(Docente) 
 Orientador Educacional y Vocacional.    
                                                Pastor                                 
Registro Profesional:  1123. 
Matricula  Docente No:          40.366 
Domicilio: Calle Pedro Riso N° 32, Bo. Virgen de Fátima. San 

Lorenzo 
Teléfono:   021 – 582 528        Cel 0971  995867 
 
 
 
 
II Estudios Cursados 

 
Post – Grado U.N.A Facultad de Filosofía. Maestría en Psicología 

Educacional  2004 – 2005                        (curso 
concluido) Tesis en elaboración 

 
                                                Universidad Comunera 
                                            Post – Grado en Didáctica Universitaria 
 
Ciclo Universitario U.N.A. Facultad de Filosofía. Carrera de Psicología con 

especialización en el área Educacional. (1993 – 1999) 
 
Especialización                     Curso de Especialización Docente en Orientación 

Educacional y Vocacional. Instituto de Formación 
Docente San Estanislao, San Lorenzo. (Curso 
concluido- Titulo en gestión)  

Capacitación Teológica:      Instituto Teológico Filadelfia ( 1991-1992) 
 
Ciclo Secundario “Colegio Nac. De San Lorenzo” – San Lorenzo 
 (1882 – 1989) 
 
Ciclo Primario Escuela Graduada N° 118 Cnel Luis Caminos – San 

Lorenzo (1976 – 1981) 
 
 

 



 
 
 
III  Otros Cursos. 

 
1. Capacitación Docente “Reforma Joven” 2000 – 2001. San Lorenzo. 

 
2. Jornada de Capacitación del 2do Año “Reforma Joven” 2003 San Lorenzo. 

 
3. Jornada de Capacitación del 3er Año “Reforma Joven” 2004 San Lorenzo. 
 
4. Jornada de Elaboración y Evaluación de Proyecto por Área – Febrero y Julio 

2002. Supervisión San Lorenzo. 
 

5. Centro Educativo Hermann Gmeiner. Jornada de capacitación “El Trastorno del 
aprendizaje” 

 
6. Centro de Mediación de la Universidad Católica. Taller de Negociación y 

Mediación Educativa. 
 
 
IV Títulos obtenidos 

 
1. Licenciatura en Psicología, Especialidad Educacional. 
2. Post Grado en Didáctica Universitaria. 
3. Orientador Educacional y Vocacional  ( Titulo en gestión)  
4. Bachiller en Ciencia y Letras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Labor en la Docencia Universitaria 

Encargado de cátedra en el 4to Curso de Psicología Educacional Facultad de Filosofía 
U.N.A. 

• Desarrollo Interpersonal y Grupal I Años 2013 al 2017 (Sede Central) 
 

• Historia de los Sistemas Psicologicos 
          Sede Paraguri 
          3er curso de Psicología. Años: 2010, 2011 y 2012                                              
Auxiliar Ad Honoren 
Facultad de Filosofía UNA 
Metodología de Estudios   1er curso2da sección 

 
Facultad de Filosofia UNA. Carrera de Psicología 
Historia de la Psicología 
Sede Central                         Sede Paraguari           Sede Caaguazu 
1er curso 3ra sección       1er curso                                 1er curso                       
Prof Asistente de 
Cátedra 

Encargado de Catedra Encargado de Catedra 

Año 20010 
Año2011 
Año2012 
Año 2013 
Año 2014 
Año 2015 

Año2008 
Año2009 
Año2010 
Año2011 
Año2012 

Año 2007 
Año2008 
Año209 

   
 

 
V  Ocupación Actual 

• Facultad de Filosofía U.N.A. Casa Central  
Prof. de Historia de la Psicología del Primer año 3ra sección de la Carrera de 
Psicología.  Años:2010 al 2017                   

• Facultad de Filosofía U.N.A. Sede Paraguari  
Prof. de Historia de la Psicología del Primer año de la Carrera de Psicología.                       
Años 2008 al 2017 
Profesor de Historia de los Sistemas Psicológicos del 3er año de la Carrera de 
Psicología  año 2010 - 2014 

• Centro Educativo “ Hermann  Gmeiner” Aldea S.O.S Cevallos Cué. Cargo: 
Profesor de Psicología Deportiva y Antropología (1er y 2do año B. T. Asistencia 
Deportiva) (2003 – 2017) 

• Centro Regional de Educación.  Saturno Ríos. San Lorenzo. Cargo: Profesor de 
Psicología, Filosofía y Orientación (1er y 2do año nivel medio). ( 2002 – 2017) 

• Iglesia Evangélica Filadelfia de Asunción: Pastor: 2012 al 2017 
 

  
 
 
 
 



 
VI Ocupaciones Anteriores. 

• Facultad de Filosofía U.N.A. Sede Caaguazu. Prof. de Historia de la Psicología del 
Primer año de la Carrera de Psicología. ( año 2007 y 2008 y 2009) 

• Facultad de Filosofía  U.N.A.                                                                       
Cargo: Profesor Instructor Facultad de Filosofía U.N.A . Unidad de 
Bienestar Estudiantil. (2003 – 2006) 

• Facultad de Filosofía  U.N.A.                                                                       
Cargo: Coordinador,  Facultad de Filosofía U.N.A . Unidad de Bienestar 
Estudiantil. (2009 – 2011) 
 

• Facultad de Filosofía U.N.A. Unidad de Orientación y Bienestar 
Estudiantil .Cargo: Pasante en el rol de Psicólogo Educacional             ( 
1999) 

• Facultad de Filosofía U.N.A. Sede Caaguazu.  
                      Cargo: Coordinador Docente. (Abril 2007-Noviembre2007) 

• Facultad de Filosofía U.N.A . Profesor Auxiliar Ad-Honorem de la 
asignatura  Orientación Educacional y Vocacional del 4to curso  de 
Psicología de Psicología Especialidad Educacional. ( 2003 ). 

• Facultad de Filosofía U.N.A . Profesor Auxiliar Ad-Honorem de la 
asignatura “Método de  estudio” del 1er curso segunda sección de 
Psicología. ( 2004 ) 

• Facultad de Filosofía U.N.A. Cursillo de ingreso 2003-2004-2005 Profesor 
de Psicología.  

• Facultad de Filosofía U.N.A. Equipo de elaboración del programa del 
cursillo de ingreso del Área de Psicología.( 2004) 

• Centro de Formación Integral Filadelfia. San Ignacio.                         Cargo: 
Psicólogo Educacional. (2004- 2005) 

• Colegio Friendships School San Lorenzo (1999 –2002) 
• Universidad Comunera: Profesor Asistente de Metodología de la 

Investigación. ( 2000)  
• Fundación Vía Pro Desarrollo: Profesor de Orientación Ocupacional área el 

Programa de Capacitación Laboral con bonos del M.J.T – B.I.D. 
• Centro Educativo Santa María del Chaco: Jornada de Orientación 

Vocacional y Profesional. 
• M.E.C  C.R.E.S.R Nivel Superior de Formación Docente. Profesor Guía de 

Práctica Educativa. Ad - Honorem 
VI Referencias Profesionales y Personales. 

• Prof Dra Ana María Frachi, Directora Académica Facultad de Filosofía UNA     
0981 42 3326 

• Pastor Vidal Quiñonez, Pastor Presidente Iglesia Filadelfia Asunción      
0981558140 

• Lic Victor Vallejos, Director de Psicología Facultad de Filosofía UNA     
0981811397 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sistema de Informes Judiciales Electrónicos

NO SE ENCUENTRAN PROCESOS CREDITICIOS CON LA IDENTIDAD SOLICITADA.

NELIDA DAGUERRE DE SALINAS

Con cédula de identidad Nº: 3387287.-
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