


CENTRO ESDRAS

Es un ministerio de carácter interdenominacional, de formación 

bíblica, desarrollo del liderazgo y de investigación de la iglesia y su 

misión desde un enfoque integral e interdisciplinario.

NUESTRA MISIÓN:

Formar líderes siervos desde la

Palabra y una metodología

innovadora; que forme el

pensamiento cristiano, un

carácter reflexivo y un accionar

proactivo, a favor de la

excelencia en el cumplimiento

integral de la misión.

NUESTRA VISIÓN: 

Formar liderazgo cristiano según

el modelo de Jesús, para que

sean agentes de cambio en el

poder del Espíritu Santo.



• De 28 países evaluados, Guatemala se encuentra en el

primer puesto cuando se analiza la gravedad de las

amenazas a las que se enfrenta la infancia.

• La exclusión está vinculada con salud, desnutrición,

educación, trabajo infantil, matrimonio, embarazo

adolescente y violencia extrema.

¿Guatemala es el peor país para ser niño? Informe revela impactante situación. Junio 2018
www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/el-pais-con-mas-rezago-a-nivel-continental

¿Por qué un diplomado en desarrollo integral 
de niñez y adolescencia?



• No debemos normalizar el tema de la violencia contra la

niñez, porque hacerlo nos arroja los resultados actuales,

que son delicados y críticos.

• El fortalecimiento familiar debe ser una de las estrategias

en Guatemala para evitar que los niños tengan que

ingresar a un sistema de protección.

¿Guatemala es el peor país para ser niño? Informe revela impactante situación. Junio 2018

www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/el-pais-con-mas-rezago-a-nivel-continental

¿Por qué un diplomado en desarrollo integral de niñez 
y adolescencia?



Tomando en cuenta la realidad de Guatemala con sus problemáticas concretas,

se creó el currículo del Diplomado en Desarrollo Integral de Niñez y Adolescencia,

desde una perspectiva bíblico-teológica e interdisciplinaria.

Centro Esdras busca contribuir en la formación para la prevención, cuidado y

atención de la niñez y adolescencia. Es el deseo de Dios que los niños tengan un

desarrollo integral y que experimenten su shalom en sus vidas como parte de su

Reino.

El diplomado está dirigido a líderes de iglesias, ONG’s, ministerios, educadores y

padres de familia que quieren enriquecer su labor con y por la niñez y

adolescencia.



• Contribuir en la formación del pensamiento y habilidades 

de los participantes, a fin de que estén preparados para 

servir de manera pertinente en la prevención, 

acompañamiento e incidencia por a los niños/as y 

adolescentes de nuestro país.

• Sensibilizar sobre los diferentes riesgos y problemáticas 

psicobiosociales por las que atraviesan los niños/as y 

adolescentes guatemaltecos.

• Proveer herramientas que les permitan acompañar 

integralmente a la niñez y adolescencia y fortalecer a las 

familias.

Objetivos del diplomado



• El diplomado tiene una duración 

de 112 horas de formación 

presencial.  Puede tomar la 

modalidad de un día (8 horas) al 

mes o dos días cada dos meses 

(16 horas).

• La metodología es participativa. 

Incluye presentación y discusión 

de temas, videos, lecturas, 

trabajos de grupo y 

presentaciones grupales, tareas y 

diseño de un proyecto.

¿CÓMO LO HACEMOS?



Materiales Didácticos

• Centro Esdras como entidad educativa provee el material a
ser utilizado en cada módulo.

• Los maestros hacen uso de presentaciones en pp, videos,
música, pasajes de la Biblia y otros materiales para los
ejercicios en clase.

• En cada módulo se presenta una lista de recursos que
pueden ser consultados para ampliar los temas.

• Se utilizan también materiales didácticos y juegos de la
organización CLAVES de Uruguay y MOCVIN Guatemala.



▪ Estudios diversificados o técnicos 

(mínimo)

▪ Interés en los  temas de niñez y 

adolescencia

▪ Experiencia en educación con 

adultos, adolescentes e infancia 

▪ Disponibilidad para participar en 

las sesiones presenciales de inicio 

a fin

▪ Disponibilidad de 3 horas 

semanales de dedicación para 

lecturas y preparación de tareas. 

PERFIL DE LOS ALUMNOS



Para completar el diplomado 

satisfactoriamente se requiere:

▪ el 80% de asistencia (2 ausencias 

máximo por razones de fuerza 

mayor)

▪ un mínimo de 80% de tareas 

realizadas

▪ participación del alumno en las 

discusiones, trabajos grupales etc.

▪ la entrega de un proyecto 

concreto de acuerdo a 

especificaciones.

EVALUACIÓN



Módulo 1 Teología de la Niñez

Analiza la perspectiva bíblica de la niñez y
su valorización para desarrollar pautas
bíblico-teológicas en el trabajo con niños.

Módulo 2 Desarrollo de Niñez

Provee una visión biopsicosocial y
espiritual del desarrollo de la niñez y la
adolescencia, así como herramientas
para el acompañamientos de niñez y
adolescencia con Dis-CAPACIDAD.

Módulo 3 El Aprendizaje y sus Procesos

Analiza las bases neurológicas del
aprendizaje y ofrece un acercamiento a
los Problemas de Aprendizaje.

CONTENIDOS



Módulo 4 Marco Legal

Provee un acercamiento a los derechos, leyes, acuerdos nacionales e

internacionales, que rigen el trabajo con niñez y adolescencia en Guatemala.

Módulo 5 Misión a la manera de Jesús

Se enfoca en el ser y quehacer de la misión de la iglesia (cuerpo de Cristo) a

partir del modelo de Jesús, a fin de impulsar una misión que se proyecta a la

necesidad integral de los niños y adolescentes y la comunidad que la rodea.

Módulo 6 Diseño y Desarrollo de Proyectos

Busca que el estudiante conozca cómo preparar, organizar e impulsar

proyectos a favor del desarrollo y transformación de la niñez y la

adolescencia.



Módulo 7 Ser Familia Hoy

Analiza las crisis y reajustes de la familia en su organización, valores,

significado de vida y resiliencia, y ofrece herramientas para la

autoevaluación y el trabajo con familias.

Módulo 8 Violencia y sus Efectos   

Analiza situaciones de riesgo de niños y adolescentes víctimas de violencia:

Maltrato infantil, abuso sexual, trata y niñez en situación de calle.

Provee herramientas de prevención y modelos de acompañamiento.

Módulo 9 Adolescencia

Estudia las oportunidades y desafíos de esta etapa para generar propuestas

efectivas de liderazgo y acompañamiento para la participación activa de

los adolescentes en sus comunidades como agentes de cambio.



Duración del Diplomado

• La duración del diplomado puede tomar 
las siguientes modalidades:

A. 8 módulos impartidos en diez sesiones de 
un día cada uno. Esto significa una visita 
de un día por mes, 10 meses en el año.

B. Dos sesiones de dos días continuos cada 
dos meses. Esto significa cinco visitas en 
el año.

C. Diplomado intensivo: dos visitas al año
de una semana corrida.

• Los módulos pueden adaptarse a las
necesidades del grupo según acuerdo.
Algunos módulos pueden intercambiarse,
y/o agregarse al pensum de considerarse
necesario.



Graduación

• Al final de los módulos se
llevará a cabo un servicio de
Acción de Gracias por la
graduación del Diplomado

• La institución patrocinadora se
encarga de la logística del
evento.

• Centro Esdras conjuntamente
con la entidad colega, se
encargan de diseñar y llevar a
cabo el programa de
graduación



• Q200.00 por módulo por alumno

• Mínimo 30 participantes, máximo 40 participantes

Al llegar a un acuerdo se redactará una carta de
entendimiento interinstitucional que detallará las
responsabilidades de cada una de las organizaciones,
en base a los acuerdos previos establecidos para los
diplomados realizados.

Otros



33 Av. A 7-68 Zona 7 Jardines de Tikal II

Ciudad de Guatemala    

Tel. 24410387

info@centroesdras.org


