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Hola,
Gracias por escribirnos. A través de esta carta te compartimos la información
general sobre el "Diplomado en Acompañamiento a Niños en Situación de Riesgo".
Justificación
Las estadísticas sobre la situación de los niños en América Latina son altamente
negativas. Los niños y niñas están expuestos a situaciones muy adversas: extrema
pobreza, abuso sexual, violencia física, enfermedades, trata de personas, múltiples
situaciones de exclusión social, etc. Si bien es cierto existen grandes esfuerzos
desde las iglesias y ONG cristianas por ser de bendición a los niños, no siempre lo
logran debido a concepciones distorsionadas y ampliamente difundidas respecto a
la niñez. Existe una teología y una ética cristiana que obvian -cuando no, potencianlas condiciones de injusticia hacia los niños contraponiéndose a su intención de
ayudarlos. La falta de una reflexión profunda y abarcadora sobre la realidad de la
niñez se hace notar en muchos ministerios hacia la niñez, aunque en otros casos, lo
que más influye son intereses económicos construidos en base a cierto
conservadurismo que quiere negar la realidad.
Han un hecho que llama profundamente la atención, muchos de los ministerios con
niños están basados en el niño de clase media, blanco y sin mayores problemas
sociales -que igualmente los tiene. Se desconoce la realidad de la gran mayoría de
niños que viven situaciones de riesgo. Posiblemente una de las principales razones
sea que al tocar las problemáticas de la niñez tengamos que abordar las grandes
injusticias sociales en la sociedad, y al tratarlas observemos que los adultos
formamos parte intrínseca de ellas. El pueblo cristiano latinoamericano ha sido
históricamente reacio a abordar estos temas, y cuando lo ha hecho ha procedido
con un gran conservadurismo que disfraza la realidad. Procurar servir a Dios desde
los niños y niñas será un llamado a una profunda espiritualidad y un valiente
accionar con el poder del Espíritu Santo.
Visto esto, no podemos negar la gran necesidad que hay de un replanteamiento del
ministerio hacia y con los niños, así como también, una capacitación para ministrar
entre ellos. Gracias a Dios existen personas, iglesias y ministerios que se han
venido desarrollando desde hace décadas conforme a la propuesta de
acompañamiento a niños en situación de riesgo. Sus ministerios, perspectivas
bíblico-pastorales y experiencia servirán de base para la organización de los cursos
de este Diplomado.

Objetivo
El objetivo de este Diplomado es aportar a los estudiantes herramientas de análisis
de la realidad de la niñez latinoamericana, así como también, desarrollar habilidades
para el acompañamiento a niños en situación de riesgo en el contexto de iglesias
evangélicas y organizaciones no gubernamentales. El plan de estudio está pensado
principalmente para quienes desarrollan ministerios de consejería, educación y
pastoral.
La cursada y la metodología
Algunos datos que precisarás conocer respecto al desarrollo del Diplomado, la
inscripción, formas de pago, etc., son:
- El Diplomado consta de 6 cursos de 4 semanas cada uno (cinco meses y medio).
- Los cursos son 100% virtuales - online. Todo el Diplomado lo podés hacer en
cualquier horario y en cualquier lugar, pero en un período de tiempo determinado.
Solo precisás tener una buena conexión de internet y una máquina que soporte los
programas que usamos para el curso. Si no estás familiarizado con el mundo virtual,
nosotros te ayudaremos con lo que respecta el Aula y las clases en vivo. No son
difíciles de usar.
- Las clases son en tiempo real. No son meras grabaciones ni solo foros de
discusión. Se trata de una verdadera interacción con el docente y los
compañeros/as de clase. Las clases son los lunes a las 21,30 hs. de Argentina
- Sin embargo, la asistencia a las clases en vivo no son obligatorias. Las mismas
son grabadas para que puedan verlas los que no pueden estar en clase en vivo.
Luego, podrán también interactuar en los trabajos grupales o la retroalimentación de
los profesores.
- También se dan lecturas y videos para analizar, foros de discusión, investigaciones
o ejercicio grupales que no tienen una alta exigencia horaria o de formación previa,
pero que precisan el compromiso de trabajo con el grupo de estudios.
- La metodología de estudio es de colaboración comunitaria. Se trata de un
programa de estudios no formales. Se aprende de todos, por lo que es muy
importante la colaboración y el desarrollo de la inteligencia comunitaria. No nos
basamos en competencias, sino en el estímulo a descubrir nuestras habilidades, a
reflexionar críticamente sobre la realidad de la que formamos parte, y en poder
modificar perspectivas erradas, desarrollar nuevas comprensiones que nos faculten
para seguir creciendo en este ministerio de forma pertinente y bíblica.

Nuestro método educativo no se basa en la competitividad, sino en progresos
personales y colectivos donde el estudiante es estimulado a seguir creciendo en un
ambiente de colaboración y paz. Por ello, el compromiso con el grupo es vital, y
quizás el primer aspecto a trabajar cuando se estudia con nosotros puesto que la
mayoría venimos de ambiente de eficiencia, de premios y castigos, en los ámbitos
de estudios. Así, nuestro llamado al estudio y su método responden a la comunión
en Cristo, en este caso, para un método de estudio que se condiga con el mensaje
de amarse unos a los otros, de dar lo mejor de sí.
Cursos y profesores
Los seis cursos, las fechas y los profesores que estarán dando los cursos son los
siguientes:

1. Niñez, teología y prácticas sociales en iglesias y ONG en AL
Mg. Harold Segura
Inicio: lunes 19 de febrero

2. Trabajo Infantil: realidades y perspectivas de acompañamiento
Dr. Alejandro Cussianovich
Inicio: lunes 19 de marzo

3. Acompañamiento a niños en situación de calle
Mg. Walter Forcatto e invitadas
Inicio: lunes 16 de abril

4. Prevención en abuso sexual infantil
Ps.Soc. Malena Manzato
Inicio: lunes 14 de mayo

5. Prevención y cuidados en violencia infantil
Lic. Daniela Branchifortti y Lic. Matías Gustawski
Inicio: lunes 11 de junio

6. El niño Jesús, Jesús y los niños (organización especial)
Dr. Juan José Barreda Toscano
Martes 20 de marzo, 17 de abril, 15 de mayo y 12 de junio

Costos
- El costo de todo el diplomado es de 310 usd (40 de inscripción, 40 de cada curso,
y 30 del Diploma).
- El pago se puede realizar mensualmente conforme van avanzando los cursos.
- Los costos incluyen todos los materiales, las clases en vivo, etc. No hay ningún
otro pago que realizarse ni ningún material extra que comprarse.
- Para iniciar el proceso de inscripción debés llenar el formulario:
http://www.biblicavirtual.com/index.php/inscripciones.html y marcar la opción:
Diplomado en Predicación y Enseñanza Bíblica
IMPORTANTE: La inscripción se completa solamente cuando se ha realizado el
pago de la misma, no basta con enviar los datos. Esto es importante saberlo porque
tenemos un cupo limitado de vacantes.
Pagos
- Los medios de pago son: vía PayPal (www.paypal.com) con tarjeta de crédito, o
bien por envío vía Western Union. Si residís en Argentina o en Perú, por
transferencia bancaria.
Diploma
- Una vez finalizados los 5 cursos, Bíblica Virtual otorgará un Diplomado en
Predicación y Enseñanza Bíblica. También otorgará un Certificado en el que se
explicita que cada curso ha sido aprobado y con quién se ha estudiado.
- El Diploma es otorgado por Bíblica Virtual, una comunidad de estudios
contextuales con base en Buenos Aires, Argentina.
Para iniciar el proceso de inscripción se deberá de enviar la información en el
formulario arriba compartido. POR FAVOR, no llenar el formulario a menos que se
haya decidido tras una meditación hacer el diplomado.
Para mayor información, por favor, escribirnos a: administracion@biblicavirtual.com

