
 

 

SÍLABO 

1.    Información General  

Programa de estudios Contabilidad  Código de Programa M2969-3-001 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2019 

Modulo Formativo Actividades de Procesos Contables 
Código de modulo 
formativo  

MF2 

Unidad Didáctica Familia Cristiana  
Código de unidad de 
competencia  

UC4 

Horas Semanal (T/P) 02 
Código de unidad 
didáctica 

UD25 

Total, de horas del periodo (T/P) 36 Créditos  1 

Periodo académico  III Semestre lectivo 2020 - I 

Sección ÜNICA Docente  
Pastor. ROBERTH CAMPOS 
CAMIZÁN 

Fecha de inicio y termino   E-mail roberthalexis95@gmail.com 

2.    Sumilla  

La unidad didáctica de Familia Cristiana del programa de estudios de contabilidad es de formación para la empleabilidad y es de carácter práctico, 
pertenece al módulo formativo II denominado Actividades de Procesos Contables 
A través de esta unidad didáctica se busca conocer la esencia del cristianismo bíblico y su gran influencia en el mundo, nos conduce a valorar sus grandes 
aportes de carácter ético moral y espiritual que ha proporcionado; ya que, gracias a éste, el ser humano se ha podido mantener cerca de la verdad 
entendiendo los planes que Dios tiene para los que le aman. El cristianismo es apreciado y predicado por la iglesia, la cual trabaja, de forma desinteresada, 
promoviendo la buena convivencia entre los seres humanos para lograr obtener un mundo que reconozca a Dios como la primera causa del todo.  
Abarca aspectos como: Trasfondo del cristianismo, orígenes del cristianismo, la reforma protestante del siglo XVI, historia de segunda Jerusalén, la vida 
de los primeros pobladores de segunda Jerusalén, la influencia de la iglesia en la cultura local, las bienaventuranzas, valores y principios de la sociedad, 
trasfondo del cristianismo actual, la esperanza de un mundo mejor. 

3.   Competencias para la empleabilidad 

  

4.    Indicadores de logro  

Comprender y establecer relaciones laborales y humanas, 
fundamentadas en valores morales y principios cristianos; 
fortaleciendo el trabajo en equipo, la apreciación mutua, 
transparencia, autenticidad y liderazgo positivo, permitiéndole vivir 
dignamente con su entorno familiar, profesional y social, según los 
principios de la conciencia moral en situaciones concretas de la vida, 
sustentadas en la Biblia. 
 

1. Reconoce a la familia como núcleo de la sociedad, tomando como modelo 
lo establecido en la biblia, aplicando la convivencia ejemplar dentro de la 
organización. 
2. Comprende las bases bíblicas de la familia y sus implicaciones para la 
vida cotidiana, aplicando en el campo laboral y profesional según su 
contexto. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Comprende las bases bíblicas de la 
familia y sus implicaciones para la 
vida cotidiana, aplicando en el campo 
laboral y profesional según su 
contexto. 
 

TRASFONDO DEL CRISTIANISMO 
 Quién es Jesucristo. 
 Humildes Comienzos. 
 Ministerio Milagroso. 
 Impacto Que Cambia Vidas. 
 

Elabora un esquema sobre el 
impacto que cambia vidas en el 
transfondo del cristianismo 

2 

2 

Reconoce a la familia como núcleo de 
la sociedad, tomando como modelo lo 
establecido en la biblia, aplicando la 
convivencia ejemplar dentro de la 
organización. 

TRASFONDODEL CRISTIANISMO 
 
 El evangelio central de Jesucristo. 

 
 

Entrega de argumento en equipo de 
trabajo identificando el evangelio 
central de Jesucristo. 

2 

3 

Comprende las bases bíblicas de la 
familia y sus implicaciones para la 
vida cotidiana, aplicando en el campo 
laboral y profesional según su 
contexto. 

TRASFONDO DEL CRISTIANISMO 
 
 La deidad de Jesucristo. 

 
 

Elabora un organizador visual sobre 
la deidad de Jesucristo. 

2 



 

 

 

4 

Reconoce a la familia como núcleo de 
la sociedad, tomando como modelo lo 
establecido en la biblia, aplicando la 
convivencia ejemplar dentro de la 
organización. 
 

ORÍGENES DEL CRISTIANISMO 
 
 Muerte y resurrección Jesucristo. 
 La gran comisión. 

Expone analíticamente y argumenta 
sobre el tema y propósito de la Biblia. 

2 

5 

Comprende las bases bíblicas de la 

familia y sus implicaciones para la 

vida cotidiana, aplicando en el campo 

laboral y profesional según su 

contexto. 

ORIGENES DEL CRISTIANISMO 
 
 Surgimiento de la iglesia primitiva. 
 Antecedentes de la reforma 

protestante. 
 

Elabora un organizador visual sobre 
los antecedentes de la reforma 
protestante. 

2 

6 

Reconoce a la familia como núcleo de 
la sociedad, tomando como modelo lo 
establecido en la biblia, aplicando la 
convivencia ejemplar dentro de la 
organización. 

LA REFORMA PROTESTANTE DEL 
SIGLO XVI 
 Causas de la Reforma Protestante 
 Características de la Reforma 

Protestante 
 Origen de la Reforma 
 Consecuencias de la Reforma 

Protestante 

Entrega de un ensayo de 
investigación sobre el origen y las 
consecuencias de la reforma 
protestante. 

2 

7 Practica Calificada 2 

8 

Comprende las bases bíblicas de la 
familia y sus implicaciones para la 
vida cotidiana, aplicando en el campo 
laboral y profesional según su 
contexto. 

HISTORIA DE SEGUNDA JERUSALÉN. 
 
 Definición de Jerusalén 
 El origen de segunda Jerusalén 

Entrega de argumento sobre la 
historia de segunda Jerusalén 

2 

9 

Reconoce a la familia como núcleo de 
la sociedad, tomando como modelo lo 
establecido en la biblia, aplicando la 
convivencia ejemplar dentro de la 
organización. 

LA VIDA DE LOS PRIMEROS 
POBLADORES DE SEGUNDA 
JERUSALÉN 

Debaten sobre la vida de los 
primeros pobladores de segunda 
Jerusalén. 

2 

10 

Comprende las bases bíblicas de la 
familia y sus implicaciones para la 
vida cotidiana, aplicando en el campo 
laboral y profesional según su 
contexto. 

LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA EN LA 
CULTURA LOCAL 
 
 El impacto en el área espiritual. 

Exposición analítica individual del 
impacto en el área espiritual. 

2 

11 

Reconoce a la familia como núcleo de 
la sociedad, tomando como modelo lo 
establecido en la biblia, aplicando la 
convivencia ejemplar dentro de la 
organización. 

LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA EN LA 
CULTURA LOCAL 
 
 El impacto en el área social. 

Entrega de investigación individual. 2 

12 Practica calificada 2 

13 

Comprende las bases bíblicas de la 
familia y sus implicaciones para la 
vida cotidiana, aplicando en el campo 
laboral y profesional según su 
contexto. 

LAS BIENAVENTURANZAS  
 
 Análisis de las 9 bienaventuranzas 

 

Entrega de investigación en grupo y 
exposición de las 9 
bienaventuranzas. 

2 

14 

Reconoce a la familia como núcleo de 
la sociedad, tomando como modelo lo 
establecido en la biblia, aplicando la 
convivencia ejemplar dentro de la 
organización. 

VALORES Y PRINCIPIOS DE LA 
SOCIEDAD 
 
 La importancia de los valores 
 Los principios cristianos en la 

sociedad. 
 

Entrega de investigación en grupo y 
exposición de los principios 
cristianos en la sociedad. 
 

2 



 

 

15 

Comprende las bases bíblicas de la 
familia y sus implicaciones para la 
vida cotidiana, aplicando en el campo 
laboral y profesional según su 
contexto. 

TRASFONDO DEL CRISTIANISMO 
ACTUAL 
 
 El cristianismo ante la sociedad actual 
 Creencias 

Entrega de argumento personal 
sobre opinión hacia la sagrada 
Escritura. 

2 

16 

Reconoce a la familia como núcleo de 
la sociedad, tomando como modelo lo 
establecido en la biblia, aplicando la 
convivencia ejemplar dentro de la 
organización. 

LA ESPERANZA DE UN MUNDO MEJOR 
 
 La necesidad de altruismo y dominio 

propio. 

Entrega de argumento personal 
sobre opinión hacia la sagrada 
Escritura. 

2 

17 

Comprende las bases bíblicas de la 
familia y sus implicaciones para la 
vida cotidiana, aplicando en el campo 
laboral y profesional según su 
contexto. 

LA ESPERANZA DE UN MUNDO MEJOR 
 
 
 El reino mesiánico venidero. 

Elabora un organizador visual. 2 

18 
 Practica final  

  
2 

6.    Recursos didácticos  

Pizarra acrílica, plumones acrílicos, computadora, proyector multimedia, biblia (Reyna Valera 1960), hojas bond A4. 

7.    Metodología  

 Análisis de información, imágenes, audiovisuales, noticias. 

 Demostración de habilidades sociales en distintas situaciones y experiencias de todo tipo, siendo respetuoso y proactivo, escuchando y 
participando con naturalidad. 

 Tormenta de ideas. 

 Técnica expositiva. 
 

8.     Tipos Evaluación  

8.1 Consideraciones 
- El sistema de calificación es escala vigesimal. 
- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & EFSRT); se 

tendrá en consideración las horas teóricas y 
prácticas definidas en el plan de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio de las 
notas obtenidas en todos los indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor del 
estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe superar el 30%. 
- Identificación institucional.  
- Los estudiantes que desaprueben alguna unidad 

didáctica, podrán matricularse en el siguiente 
periodo académico (siempre que no sea Pre-
requisito). 

8.2 Tipos 
- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de resultados 
- Auto - evaluación 
- Co – evaluación 
- Hetero – evaluación 
- Sumativa  

8.3 Ponderación y promedio 
La nota para cada indicador se obtendrá, teniendo en 
cuenta el peso dado a las horas teóricas y prácticas. Por 
lo que, para la unidad didáctica de Familia Cristiana, se 
tiene en cuenta el siguiente detalle: 
Total promedio de teoría (t )      : 00 % 
Total promedio de práctica ( p )  : 100 %  
Nota final= T (0.00) + p (100) 
El promedio de la unidad didáctica se obtiene aplicando 
la media aritmética de las notas obtenidas en los 
indicadores.  

9.    Referencias bibliográficas (Normas APA) 

 Teología bíblica, F. Lacueva. (1998). Teología sistemática.  
 L, chafer (CLIE). 2009. Teología sistemática. 
 W, Grudem. (2007). Auxiliar Bíblico portavoz. 
 H. Willmington. (1995). Teología sistemática. 
 Charles Hodge. (2010). Historia del pensamiento cristiano. 
 Justo L. Gonzales. (2010). Teología Sistemática,  
 MacArthur y Mayhue. (2018). Documentos históricos y doctrinales de la Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén. 

 

 

V° B°                                                                                                                         Elías Soplín Vargas, abril de 2020. 

 



 

 

_________________________     ________________________ 
  Jefe de Unidad Académica                       Docente de Unidad Didáctica 
    Edwar, Llatas Fernandez                                                                             Pastor. Roberth Campos Camizán 
 

 


