
Primer curso de diplomado ofrecido por la Asociación de Campamentos Cristianos Internacionales, 
América Latina (CCI AL), con reconocimiento  (en proceso) por la Universidad de
Wheaton College/ Honey Rock  
Concentrado en el aprendizaje vivencial y la recreación 
 

Plan de estudios: Construyendo 
Relaciones 
Construyendo Relaciones: Cómo construir relaciones interpersonales en el ambiente de 
campamentos cristianos  (nivel básico) 
 
Instructor: Es un instructor acreditado de parte de  CCI/LA (Es un egresado del Instituto 
de Formación de Instructores-1). El instructor sigue un plan de enseñanza delineado en La 
Guía para el Instructor (304 páginas). 
 
Horas de créditos: Tres 
Diez Sesiones (todas presenciales) 

• 36 horas lectivas, divididas en 8 sesiones y desarrolladas en un salón de clases. 
Cada sesión tiene una duración de 4-4  horas incluyendo un tiempo de refrigerio 
seguido por un tiempo recreacional diseñado para enseñar las normas, además de 
que sirva para crear un ambiente de camaradería. 

• 96 horas de campamento (experiencia práctica), que consiste son dos fines de 
semana: las Sesiones 5 y 9 son cada una campamentos de fin de semana, 
comenzando el Viernes antes de la cena y finalizando el Domingo por la tarde. 

 
Descripción del Curso 
Este curso prepara las personas a servir en un campamento como confidentes de un grupo 
pequeño de acampantes (4-5 personas). Se enfoca en la vida espiritual de la persona en 
forma práctica, haciendo preguntas que confrontan pero no condenan. La primera parte del 
curso ayuda al participante a examinar cada una de sus relaciones, creyendo que la 
profundidad de su servicio a otros es proporcional a la profundidad de sus relaciones con 
Dios, consigo mismo, con el prójimo y con la creación de Dios. Por consiguiente, el 
participante responde a preguntas en su libro de texto que buscan  ayudarle explorar a 
fondo sus relaciones, evaluándolas y reconciliándolas bajo la luz de principios bíblicos 
clave. Ellos no pueden dar a los otros lo que ellos mismos no tienen.  
La segunda parte del curso prepara a los participantes para servir, así como lo hacia 
Jesucristo. Se les instruye sobre cómo detectar las necesidades de sus acampantes para 
poder servirles de manera más profunda. Finalmente, se le enseña a crear un ambiente de 
campamento que propicia el crecimiento integral de todos.  
Se les enseña en teoría y en la practica herramientas poderosas y útiles como la recreación 
con propósito, el uso de grupos pequeños, experiencias directas con la naturaleza, las diez 
normas y actividades claves de un programa.   
Importancia del Curso 
Mientras la iglesia en América Latina continua creciendo, surgen líderes para asumir las 
diversas responsabilidades. Los líderes pueden o no haber recibido capacitación  previa al 



servicio, lo cual por un lado permite un acceso fácil y fluido, pero por otro lado puede 
resultar en errores costosos, fatiga profesional y heridas entre líderes. Sin pretender ser un 
curso de desarrollo de liderazgo, sirve no obstante con tal finalidad para muchos. La 
ventaja de posicionar el curso dentro del ámbito del aprendizaje vivencial (campamentos) 
otorga a los estudiantes un medio práctico para aplicar lo que han aprendido en un entorno 
novedoso –recreación/al aire libre. Puesto que el 80% de la población en América Latina 
vive en ambientes urbanos, este contacto con la creación de Dios alcanza una necesidad 
desconocida. 
Este tipo de líder-siervo capacitado, con un corazón sanado y listo para servir, es lo que 
CCI AL le está dando de vuelta a las iglesias. 
 
 
Visión del Curso (objetivos del curso) 
Al bendecir Dios abundantemente este curso, vemos en fe: 
 

1. A cada estudiante en el proceso de reconciliación de sus relaciones quebrantadas, 
experimentando de ese modo una formación espiritual profunda. 

2. Nuestra clase como una comunidad de aprendices trabajando con entusiasmo para 
obtener un entendimiento profundo bíblico, teórico y práctico del reto de crecer 
como un líder a la par de ayudar a los otros a crecer de igual manera. 

3. Una comunidad de aprendices mejor equipados para servir donde sea que Dios los 
ha situado y otorgado un campo de influencia. 

4. Un liderazgo en la iglesia de América Latina y más allá, mejor equipada para 
formar discípulos utilizando los aspectos singulares del aprendizaje vivencial—
campamentos, educación al aire libre y recreación. 

 
 
Asignaciones 
Antes de Clase: 
Dada la naturaleza fluida de la cultura Latinoamericana en el área de pre-registro, no se 
puede requerir asignaciones previas para realizar en casa, más allá del pago y depósito, que 
cubren el costo del libro de texto, y completar el formulario de registro durante la Sesión 1. 
 
Durante las Clases: 
Las dinámicas del curso se encuentran profundamente relacionadas con la interacción entre 
los estudiantes, junto con el instructor, y entre el salón de clases (teoría) y el campamento 
(la práctica), y forman la columna vertebral del aprendizaje social (relacional) que toma 
lugar. Por consiguiente, la asistencia y la participación son una parte crucial de la 
experiencia de aprendizaje. 
Sesión 1: Completar las preguntas de reflexión entrelazadas en el artículo: “No para ser 
servido” 
Sesión 2: Completar las preguntas de reflexión entrelazadas en la sección: “Su Tiempo a 
Solas” 
Sesión 3: Escribir 3-5 paginas con: “Sus reflexiones” (3 páginas) 
Sesión 4: Previo al primer campamento de fin de semana, completar la línea de tiempo del 
peregrinaje de su vida: “Su peregrinaje” (tabloide, doble carta, o un pergamino) 



Sesión 5: Completar las preguntas de reflexión respecto a su experiencia en el campamento 
de “Guerrero Herido” (Sanidad emocional/Consejería Bíblico) 
Sesión 6: Escoger a alguien con quien reunirse para compartir sobre su experiencia del 
Guerrero Herido y orar con esta persona si se presenta la oportunidad: “Cita para realizar el 
Guerrero Herido” 
Sesión 7: Sostener una cita o reunión con un pastor o líder de la iglesia durante la cual se le 
entrevista sobre su entendimiento de campamentos y se le comparta su propia experiencia 
de campamentos: “Cita promocional” 
Sesión 8: Reunión con su grupo para prepararse para el rol como confidente de 
campamento durante el segundo campamento de fin de semana 
Sesión 9: Examen final y sesión de retroalimentación en relación a todo el curso. 
 
 
Después de Clases: 
La expectativa de CCI/LA es que el estudiante sirva como confidente de campamento en al 
menos tres ocasiones separadas, antes de que pueda tomar otros cursos de capacitación. 
Idealmente, durante o después de estas experiencias, los estudiantes serán acompañados por 
alguien más experimentado que pueda aportarles retroalimentación constructiva y 
reflexionar con ellos sobre su experiencia. 
 
 
Calificación: (o graduación con diploma puesto que los cursos son impartidos en un 
entorno educacional no formal) 

! Asistencia: Para graduarse con diploma, se le permite al estudiante la inasistencia en 
una sola sesión, la cual no puede incluir alguno de los campamentos de práctica. 

! Puntualidad: 3 llegadas tardías = una inasistencia 
! Las asignaciones para la casa deberán ser entregadas al comienzo de la clase y serán 

revisadas consiguientemente. El estudiante deberá realizar las tareas que no haya 
hecho para poder graduarse con diploma. 

! Debido a la naturaleza educacional no formal de este curso, no se proporciona 
ninguna calificación, simplemente es aprobado o reprobado (significando el 
reprobado que no le fue otorgado el diploma debido a faltas en tareas o asistencia, o 
a un comportamiento muy inapropiado durante las sesiones de salón o campamentos 
de fin de semana (lo cual rara vez ocurre). 

 
Posibles temas adicionales de Clase 
Adicionalmente a las lecturas desarrolladas en clase y a la completación del libro de 
trabajo, dependiendo de los intereses y la experiencia de la clase, se puede investigar 
algunos de los siguientes temas: 
> Tratamiento de casos especiales que puedan ocurrir en situaciones de campamentos  
> Se esperará que los miembros de la clase compartan artículos y libros sobre camping que 
puedan considerar útiles. 
 
Libro de Texto del Curso 
El libro de texto, Construyendo Relaciones (244 páginas) sirve como libro de texto 
principal del curso. 
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