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El pro gra ma ge ne ral
de ca pa ci ta ción

Jorge Gallor1

El Departamento de Capacitación

E
l De par ta men to de Ca pa ci ta ción na ció den tro de PM
Inter na cio nal con el pro pó si to de ser vir a nues tros obre ros y a la
igle sia la ti na en la formación an tes y du ran te su mi nis te rio en el

mun do mu sul mán. Cuan do ha bla mos de ca pa ci ta ción es ta mos
pen san do en formación es pe cí fi ca que tie nen como ob je ti vo ca pa ci tar
a los obre ros para la di fí cil —y mu chas ve ces com ple ja— ta rea de
adap ta ción transcultural y la co mu ni ca ción efi caz del evan ge lio a
per so nas con una cos mo vi sión di fe ren te de la nues tra. En una eta pa
pos te rior a los pri me ros años en el cam po es ta mos ofre cien do ma yor
pro fun di za ción teo ló gi ca con es tu dios a dis tan cia me dian te acuer dos
prees ta ble ci dos con al gu nas ins ti tu cio nes teo ló gi cas.

Propósitos

El De par ta men to de Ca pa ci ta ción tie ne los si guien tes pro pó si tos:
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1. Ayu dar en la pre pa ra ción de los obre ros para lo grar una ubi ca ción
ade cua da den tro de la cul tu ra en la cual van a ser vir.

2. Coor di nar los di fe ren tes cur sos de ca pa ci ta ción que ofre ce la
mi sión.

3. Coor di nar las di fe ren tes ac ti vi da des de pre pa ra ción en Amé ri ca
La ti na y el cam po.

Como con si de ra mos que la ca pa ci ta ción del obre ro es un pro ce so que 
no aca ba nun ca, el De par ta men to de Ca pa ci ta ción está
cons tan te men te bus can do cur sos, ins ti tu cio nes, etc., que sir van para
el cum pli mien to de tal pro pó si to.

Actual men te coor di na cin co ni ve les de ca pa ci ta ción. El pri mer ni vel se
rea li za en La ti no amé ri ca en las pri me ras fa ses del pro ce sa mien to de
los can di da tos (pre COT). Lue go vie ne un se gun do ni vel que ofre ce un
pe rio do in ten si vo de capacitación al in gre sar al cam po, lla ma do Cur so
de Orien ta ción Trans cul tu ral (COT). La ter ce ra eta pa se rea li za du ran te
el año si guien te, lue go de un tiem po de des can so y ubi ca ción (post
COT). Por úl ti mo, te ne mos la edu ca ción con ti nua y el año sa bá ti co.
Para pas to res y lí de res in te re sa dos en la obra mi sio ne ra ofre ce mos la
po si bi li dad de par ti ci par en un cur so muy bre ve que les per mi ta
su mer gir se en la cul tu ra is lá mi ca y de sa rro llar im pli ca cio nes
mi sio no ló gi cas. Este cur so lle va por nom bre Via je de Orien ta ción
Trans cul tu ral (VOT).

Capacitación previa a la salida al campo

PM Inter na cio nal no tie ne pro gra mas pro pios de ca pa ci ta ción en
Amé ri ca La ti na, sino que es ta ble ce acuer dos con otras ins ti tu cio nes
que sí tie nen pro gra mas de ca pa ci ta ción re co no ci dos, los cua les
pue den ayu dar a los obre ros que es tán pen san do en sa lir para
al can zar al gu nas me tas u ob je ti vos que son ne ce sa rios y que se
de be rían lo grar an tes de sa lir al cam po mu sul mán.

El ha ber al can za do las me tas que pre sen ta mos a con ti nua ción
re dun da rá en be ne fi cio del mis mo obre ro, de la Obra y de sus fu tu ros
com pa ñe ros de equi po. ¿Po de mos ima gi nar qué su ce de ría con una
per so na que al lle gar al cam po tie ne que tra ba jar en me tas que no ha

6



lo gra do an tes de sa lir de su lu gar de en vío? Se gu ra men te que le será
más di fí cil al can zar las en el nue vo lu gar, y no sólo en tor pe ce rá el
tra ba jo, sino que será tam bién un pun to de alto ries go de fric ción con
sus de más com pa ñe ros de equi po. Ade más, ten drá otras me tas que
al can zar cuyo éxi to des can sa rá, en gran par te, en el lo gro de las
pri me ras.

Preparación bíblica

Los ob je ti vos mí ni mos que debe ha ber al can za do en esta área al fi nal
de la pri me ra eta pa de ben ser los si guien tes:

1. Ca pa ci ta ción bí bli ca: de dos años como mí ni mo (o su equi va len te).
Se pre su po ne que ha re ci bi do un con jun to de ver da des que el Se ñor
le res pon sa bi li za de pa sar a otros hom bres fie les (en el nue vo lu gar),
para que es tos, a su vez, tam bién lo en se ñen a otros (2 Ti mo teo 2.2).
Si no co no ce lo que va a trans mi tir, en ton ces, ¿pa ra qué pien sa sa lir?
Es cla ve, por lo tan to, que ten ga un fir me y pro fun do fun da men to
bí bli co y teo ló gi co.

2. Ba ses apo lo gé ti cas: para sa ber pre sen tar con man se dum bre
de fen sa y ra zón de su fe.

3. Sa ber en se ñar la Bi blia por te mas: re qui si to como lí der de la
igle sia. Debe te ner, ideal men te, un mi nis te rio de en se ñan za en su
con gre ga ción lo cal.

4. Apli car la Bi blia a su vida dia ria: no solo un co no ci mien to
in te lec tual, sino uno que se re fle je en su an dar dia rio. Esto no quie re
de cir que deba ser una per so na per fec ta, pero sí una que cada día se
con fron ta a la luz de la Pa la bra y está dis pues ta a de jar se trans for mar, 
re no van do su en ten di mien to. 

5. Co no cer el mé to do in duc ti vo de es tu dio bí bli co: esto es im por tan te
por que en mu chos lu ga res del mun do mu sul mán no ten drá las
fa ci li da des ni los re cur sos con los que cuen ta en su país para es tu diar
la Bi blia.

6. Gue rra es pi ri tual (a la luz bí bli ca): su lu cha en el nue vo lu gar será
«con tra po tes ta des, prin ci pa dos, con tra go ber na do res de las ti nie blas
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en este si glo, con tra hues tes es pi ri tua les de mal dad en las re gio nes
ce les tes» (Efe sios 6.12).

Recomendaciones acerca de la preparación bíblica

Tiem po para al can zar es tos ob je ti vos: no nos in te re sa eva luar cuán to
tiem po ha in ver ti do el obre ro en esto (si bien con si de ra mos que para
un es tu dio se rio de las Escri tu ras se ne ce si ta rá como mí ni mo dos
años), sí debe con tar con una só li da base con la cual po drá se guir
pro fun di zan do el es tu dio bí bli co en el lu gar de des ti no.

Se ría al ta men te re co men da ble que los es tu dios bí bli cos fue sen
rea li za dos en al gún  se mi na rio o ins ti tu to bí bli co re co no ci do en su país 
de re si den cia. Ade más de lo be ne fi cio so que re sul ta un es tu dio
sis te má ti co, tras mi te al obre ro otras co sas im por tan tes: com pro mi so,
fi de li dad, res pal do, etc. Si es ta mos ha blan do de que debe lle var un
con jun to de ver da des, será pre ci so que és tas sean re ci bi das de una
ma ne ra sis te má ti ca, jun to con otras ma te rias que casi to das es tas
ins ti tu cio nes pro veen y que le se rán muy úti les en su nue vo lu gar de
ser vi cio.

Contenidos mínimos que debe haber cursado

Pa no ra ma del Anti guo Tes ta men to (Gé ne sis, Deu te ro no mio, Sal mos,
Isaías, Je re mías, Nehe mías) y Nue vo Tes ta men to (evan ge lios
si nóp ti cos, Ro ma nos), Teo lo gía sis te má ti ca, His to ria de la igle sia,
His to ria de las mi sio nes, Her me néu ti ca, Ho mi lé ti ca, Re li gio nes
com pa ra das, Isla mis mo, Sec tas, Apo lo gé ti ca (cris tia nis mo vs.
is la mis mo)

Estudios misionológicos

Las me tas a las que debe arri bar al fi na li zar la pri me ra eta pa son:

1. Ba ses bí bli cas de las mi sio nes: el co no ci mien to de los fun da men tos 
es cri tu ra les que sus ten tan la ne ce si dad de la obra mi sio ne ra mun dial.
Tal co no ci mien to dará sus ten to teo ló gi co a su lla ma mien to al ser vi cio
mi sio ne ro.

2. Expe rien cia mi sio ne ra a cor to pla zo (tres me ses como mí ni mo): allí
po drá pro bar se a sí mis mo y su igle sia lo cal cons ta tar su lla ma do al
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ver lo que el Se ñor hace con él en un lu gar dis tin to, aun que no tan
le ja no. Los prin ci pios de apren di za je son apli ca bles en cual quier lu gar
del mun do, de ma ne ra que una ex pe rien cia mi sio ne ra pre via ayu da rá
al fu tu ro mi sio ne ro, sin duda, a te ner una idea apro xi ma da de la la bor. 
Es al ta men te re co men da ble tam bién que haya ad qui ri do ex pe rien cia
en la plan ta ción de igle sias. 

3. His to ria de las mi sio nes y bio gra fías de mi sio ne ros: no sólo le se rán 
fuen te de ins pi ra ción, sino tam bién le da rán luz so bre mu chas co sas
prác ti cas del dia rio queha cer.

4. Co no ci mien tos ge ne ra les so bre el is lam: te ner no cio nes de sus
creen cias, ri tos, etc. El is lam va ría de país en país y de re gión en
re gión, lo cual po drá lle gar a pro fun di zar cuan do esté en el cam po,
pero pre ci sa rá arri bar con co no ci mien tos pre vios acer ca de sus
creen cias e his to ria.

5. Re la ción del evan ge lio con la cul tu ra: po der en con trar ana lo gías
re den to ras, te ner muy en cla ro los con cep tos de mi sión in te gral,
et no cen tris mo y sa ber dis tin guir en tre los prin ci pios bí bli cos y las
cos tum bres. 

6. Tra ba jo bio cu pa cio nal: en la gran ma yo ría de los paí ses
mu sul ma nes no le da rán visa como mi sio ne ro y para ob te ner su
re si den cia ten drá que rea li zar una la bor que jus ti fi que la mis ma. Es
muy im por tan te, por eso, sa ber ha cer y es tar a gus to con lo que
rea li za, lo cual tam bién le dará es ta bi li dad a su fa mi lia y un lu gar en la 
nue va so cie dad adon de lle ga. El tra ba jo que de sem pe ñe no será la
meta fi nal pero sí una he rra mien ta y un me dio para al can zar el
pro pó si to de lle var la luz del Evan ge lio.

7. Prin ci pios bá si cos en el apren di za je de idio mas: es el ca mi no al
co ra zón de la gen te en la nue va cul tu ra. Debe en ten der se que es
par te del pro ce so de ir al cam po mi sio ne ro, el cual con lle va la
dis ci pli na de pen sar y co mu ni car se en otra len gua dis tin ta de la
pro pia. De ser po si ble, es re co men da ble co no cer va rios mé to dos de
apren di za je de idio mas, y por lo me nos, te ner la ex pe rien cia de ha ber
apren di do una se gun da len gua.
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Otras metas para alcanzar antes de salir

1. Ma du rez es pi ri tual y emo cio nal: su fi cien te men te com pro ba da en el
me dio don de es co no ci do.

2. Vida y mi nis te rio en la igle sia lo cal: que haya pro ba do sus do nes y
mi nis te rio en su pro pia con gre ga ción, por lo me nos du ran te dos años.
Insis ti mos mu cho en el he cho de que haya cum pli do a sa tis fac ción un
mi nis te rio den tro de su igle sia lo cal o bajo su per vi sión de ella.

3. Cum plir con el cri te rio bí bli co para el li de raz go: «irre pren si bles,
so brios, pru den tes, hos pe da do res y ap tos para en se ñar» (1 Ti mo teo
3.1-2).

4. Un es pí ri tu de con sa gra ción ab so lu ta al Se ñor. 

5. Una ac ti tud de fe en todo cuan to em pren de.

6. Expe rien cia la bo ral se cu lar en su pro fe sión u ofi cio. 

7. Invo lu cra mien to en al gún mé to do de dis ci pu la do: esto es
fun da men tal dado que la ma yor par te del tra ba jo que hará en tre los
mu sul ma nes lo ten drá que ha cer me dian te el dis ci pu la do. Pero una
ad ver ten cia: los clá si cos mé to dos uti li za dos en La ti no amé ri ca se rán
poco vá li dos en es tos lu ga res.

Curso de Orientación Transcultural (COT)

El Cur so de Orien ta ción Trans cul tu ral (COT) es una in mer sión en la
cul tu ra, adon de el obre ro se ve obli ga do a en trar en con tac to con la
gen te a la cual fue a mi nis trar, a fin de co mu ni car el evan ge lio
efi caz men te. Antes de pre sen tar los ob je ti vos y el pro gra ma del cur so,
es ne ce sa rio acla rar pri me ro lo que el COT no es. Des de un prin ci pio
nos hará bien en ten der que no es, ne ce sa ria men te, un cur so so bre
is la mis mo, ni de es ta ble ci mien to de igle sias, ni evan ge lis mo y
dis ci pu la do de mu sul ma nes, ni de teo lo gía o mi sio no lo gía.
Pre su po ne mos que los obre ros han te ni do ta les cur sos en sus paí ses
de ori gen du ran te su ca pa ci ta ción pre via.

Objetivos

1. Ayu dar al obre ro en su pro ce so de adap ta ción transcultural, con la
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meta de que lle gue a ser efi caz en anun ciar el evan ge lio a un pue blo
con una cos mo vi sión di fe ren te de la suya.

2. Dar una in tro duc ción a la his to ria, geo gra fía, eco no mía y si tua ción
so cio po lí ti ca del país.

3. Ayu dar al obre ro a cul ti var el há bi to de ob ser var, apun tar, ana li zar y
sa car con clu sio nes so bre lo vis to y oído. Con esto, el mis mo obre ro
po drá de sa rro llar sus pro pias es tra te gias, ba sa das en sus ex pe rien cias
prác ti cas en el cam po don de se en cuen tre.

4. Mos trar cómo se está ha cien do la obra de evan ge li za ción y la
si tua ción de la igle sia en el país don de el obre ro es ta rá tra ba jan do.

Características

Se tra ta de un cur so de idio ma y cos tum bres cor to e in ten si vo.
Ade más de las cla ses teó ri cas —an tro po lo gía, his to ria, geo gra fía,
eco no mía, si tua ción po lí ti ca del país y un cur so in ten si vo del idio ma—, 
el obre ro es ta rá en per ma nen te con tac to con los na ti vos, su cul tu ra y
su len gua. Estas si tua cio nes prác ti cas in clu yen vi vir con fa mi lias del
lu gar (no cre yen tes) du ran te va rias se ma nas, va ler se del trans por te
pú bli co, ves tir la ropa tí pi ca, rea li zar tra ba jos prác ti cos de ob ser va ción
de la cul tu ra y pre sen tar in for mes por es cri to so bre lo ob ser va do y
con clu sio nes a las que vaya arri ba do. Tam bién debe via jar solo por el
país, uti li zan do el idio ma apren di do en las pri me ras seis se ma nas,
man te ner un dia rio so bre sus emo cio nes y otro de ano ta cio nes
cul tu ra les.

Al ter mi nar los casi cin co me ses de capacitación, el obre ro de be rá
es cri bir una mo no gra fía abor dan do un tema es pe cí fi co de la cul tu ra y
mos tran do sus im pli ca cio nes mi sio no ló gi cas. El pro gra ma ocu pa los
sie te días de la se ma na, aun que hay tiem pos de re fri ge rio, eva lua ción
y pas to reo que es tán de ter mi na dos en el cro no gra ma.

Es im por tan te te ner pre sen te que a pe sar de lo bue no que pue da ser
la capacitación y los capacitadores, los par ti ci pan tes se en con tra rán
con el he cho de que in te grar se a una nue va cul tu ra pue de re sul tar
do lo ro so y pro vo car es trés. Será un tiem po de cam bios en la for ma de 
ver las co sas. Los obre ros co men za rán a te ner la ex pe rien cia de vi vir
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en dos mun dos di fe ren tes, sin lle gar a ser to tal men te miem bros de
nin gu no de ellos.

No se pre ten de un ex ce len te de sa rro llo aca dé mi co ya que nos lle gan
per so nas de di fe ren tes ni ve les (al gu nos con tí tu los uni ver si ta rios y
otros con más ex pe rien cia prác ti ca). Por eso, aca dé mi ca men te
ha blan do, la exi gen cia no es la mis ma para to dos, pero lo que sí se
de man da es que cada uno haga todo lo po si ble por al can zar el
má xi mo ren di mien to. 

Aspectos que son evaluados

1. Idio ma: cada per so na tie ne su pro pio rit mo de apren di za je y
pe di mos que dis pon gan de una ac ti tud po si ti va ha cia la nue va len gua
a apren der.

2. Tra ba jos es cri tos: in ves ti ga cio nes de cam po, re sú me nes de lec tu ras 
y los tres cua der nos de idio ma, de cul tu ra y de emo cio nes.

3. Acti vi da des prác ti cas: vi si tas a cier tos lu ga res que ex pre san el
co ra zón de la cul tu ra (como por ejem plo, el ba zar y los ba ños
pú bli cos), la uti li za ción del trans por te pú bli co, los via jes por el país, la
con vi ven cia con fa mi lias na cio na les, etc.

4. Mo no gra fía: cada per so na es cri be una mo no gra fía so bre un
as pec to es pe cí fi co de la cul tu ra y sus im pli ca cio nes mi sio no ló gi cas
(mí ni mo 20 pá gi nas).

5. Fle xi bi li dad fren te a cam bios: nin gún obre ro po drá so bre vi vir por
mu cho tiem po en el cam po si no dis po ne de la ne ce sa ria fle xi bi li dad
para sa ber adap tar se a los cam bios.

6. Su mi sión al li de raz go: no pre ten de mos su mi sión cie ga, pero sí una
dis po si ción a obe de cer los li nea mien tos plan tea dos con an te la ción.
Fre cuen te men te, nos en con tra mos con her ma nos que quie ren ha cer
las co sas a su ma ne ra, lo cual ori gi na ten sio nes y pro ble mas a lar go
pla zo.

7. Esta bi li dad emo cio nal: hay obre ros que bajo pre sión pier den el
con trol de sus emo cio nes, eno ján do se fá cil men te con cual quie ra,
ais lán do se del equi po o has ta dur mien do más tiem po del ne ce sa rio.
Has ta cier to pun to esto es pre vi si ble —prin ci pal men te bajo el cho que
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trans cul tu ral—, pero si el obre ro per sis te en tal ac ti tud, pue de que se
ani de en el fon do un pro ble ma más gra ve de lo que apa ren ta.

8. Vida en equi po: el tra ba jo en equi po es un pun to no ne go cia ble. ¿El 
obre ro es ca paz de vi vir con otros? ¿Sa be acep tar otras opi nio nes?
¿Tie ne una ac ti tud de ser vi cio? ¿Sa be pe dir per dón y per do nar?

Antes de ini ciar el cur so cada obre ro de be rá fir mar un me mo ran do de
com pro mi so (ver mo de lo en el Apén di ce).

Programa

1. Sa li da de in te gra ción: tiem po de com pa ñe ris mo e in te gra ción con
los de más obre ros de la mi sión.

2. Ma te rias: la im por tan cia de la an tro po ló gi ca, el uso del fol clo re, la
an tro po lo gía cul tu ral y su re la ción con la or ga ni za ción so cial,
lin güís ti ca, cul tu ra y per so na li dad, acul tu ra ción, apli ca ción de
co no ci mien tos an tro po ló gi cos, lo que es la cul tu ra, lo que de ter mi na
el com por ta mien to, for ma y fun ción, pun tos que se dan por sen ta dos.

3. Vin cu la ción: el obre ro trans cul tu ral y la vin cu la ción, crea ción de
nue vos há bi tos, cam bios de for ma de vida du ran te el pro ce so, las
con di cio nes idea les, la vin cu la ción y el apren di za je del idio ma,
he rra mien tas, ob ser va ción par ti ci pa ti va, pro ble mas po ten cia les,
ejem plos de ob ser va ción par ti ci pa ti va, con tras tan do para ob ser var
me jor, evi tar juz gar la cul tu ra.

4. La en tre vis ta: con si de ra cio nes con res pec to al en tre vis ta do y a los
en tre vis ta do res, so lu cio nes, téc ni cas so cia les, agen tes de cam bios,
los in for man tes, opor tu ni da des y pre cau cio nes al uti li zar a un
in for man te,  no tas de cam po.

5. Apren di za je del idio ma: in tro duc ción, pro ble mas y so lu cio nes,
he rra mien tas.

6. El es pa cio in ter per so nal: lo que es el es pa cio in ter per so nal,
ejem plos, el es pa cio fijo, el es pa cio semi-fijo, el es pa cio per so nal y el
es pa cio so cial.

7. Pro xi mi dad fí si ca y ges tos: ges tos y ade ma nes, re la ción
es pa cio-emo cio nes, ges tos que de mues tran el es ta do de áni mo.
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8. Ba rre ras para un tra ba jo de cam po efi caz: cho que trans cul tu ral,
ma los en ten di dos, et no cen tris mo.

9. Va lo res bá si cos: des crip ción ge ne ral, tiem po o even to, di co to mía o
in te gra ción, di rec ti vo o se lec ti vo, rea li za ción in di vi dual o co lec ti va,
ca sual o cui da do so, es ta tus atri bui do o es ta tus ad qui ri do.

10. Fa ti ga emo cio nal.

11. Esta tus y fun ción: in tro duc ción, es ta tus atri bui do y es ta tus
lo gra do, es ta tus y fun ción so cial, con flic tos en tre es ta tus y fun ción, lo
que ocu rre cuan do en una cul tu ra cier tos es ta tus o fun cio nes no
exis ten.

Trabajos complementarios

1. Cua der nos de ano ta cio nes: se tra ba ja si mul tá nea men te en tres
cua der nos du ran te el tiem po del cur so.

a) De idio ma: se re gis tran en or den las nue vas pa la bras y
cons truc cio nes gra ma ti ca les que el obre ro va apren dien do en su
con tac to dia rio con la gen te.

b) De cul tu ra: se re gis tran los as pec tos no ve do sos de la cul tu ra que
des cu bre día a día.

c) De emo cio nes: el es tu dian te debe re gis trar to das las di fe ren tes
emo cio nes que va ex pe ri men tan do a me di da que se in vo lu cra en la
nue va cul tu ra.

2. Lec tu ras com ple men ta rias: se su ge ri rán al gu nas lec tu ras mí ni mas
que se rán am plia das si el ca pa ci ta dor lo es ti ma ne ce sa rio.

3. Tra ba jos de cam po: cier tas ta reas prác ti cas que el ca pa ci ta dor
se ña la rá como par te com ple men ta ria de la teo ría, en te mas ta les
como He rra mien tas, Espa cio in ter per so nal, Pro xi mi dad fí si ca, Ges tos,
etc.

4. Mo no gra fía: el es tu dian te es co ge rá un tema cul tu ral e in ves ti ga rá
so bre el mis mo, pre sen tan do el tra ba jo es cri to y de fen dién do lo ante
pro fe so res y com pa ñe ros. Su re dac ción será su per vi sa da por el
ca pa ci ta dor, quien lo orien ta rá en la ela bo ra ción del mis mo.
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Modelo de capacitación

Este mo de lo de ca pa ci ta ción que se uti li za es una com bi na ción en tre
el mé to do for mal, el no for mal y el in for mal, los cua les de fi ni mos de la 
si guien te ma ne ra:

For mal: cu rrícu lo ba sa do en el Ma nual del ca pa ci ta dor (cla ses
for ma les de 45 mi nu tos cada una).

No for mal: ma te rias y tra ba jos cen tra dos en el es tu dian te
(in ves ti ga cio nes, ta reas, dis cu sio nes y di ná mi cas de gru po, ma te rias
op cio na les, etc).

Infor mal: vida en equi po, con fa mi lias de na cio na les, via jes y de más
si tua cio nes que se ge ne ran en la nue va cul tu ra.

Cree mos que la com bi na ción de es tos mé to dos trae rá un ba lan ce
en tre lo teó ri co y lo prác ti co. Está di vi di do de tal ma ne ra que se
pue den tra zar ob je ti vos a cor to, me dia no y lar go pla zo para el cur so en 
ge ne ral como para cada ma te ria en par ti cu lar. Los capacitadores en
cada cam po de ben es ta ble cer di chos ob je ti vos en su tiem po de
pre pa ra ción del cur so. Se en tien de que no se ten drán los mis mos
ob je ti vos cada se ma na, a me nos que sea es tric ta men te ne ce sa rio. Al
fi nal de cada se ma na se tie ne una eva lua ción su ma ria. Los ob je ti vos
de ben ser me di bles: cuán tos ami gos na cio na les se con si guió, si se
atre ve a ha blar el idio ma, si se pro du cen cam bios de há bi tos (lo que
no im pli ca que no le cues te), etc. En el apren di za je del idio ma: si
pue de leer el al fa be to, si sabe sa lu dar y des pe dir se, con tar los
nú me ros, me mo ri zar cier ta can ti dad de pa la bras nue vas, etc. Al po der
me dir los ob je ti vos en la reu nión de re troa li men ta ción se ma nal se 
ana li za con el es tu dian te si se han po di do al can zar los ob je ti vos
pro pues tos y pro po ner los co rrec ti vos que fue ren opor tu nos, etc.

Post COT

El post COT tie ne un año de du ra ción, con ta do a par tir del mo men to
en que el obre ro ter mi na su mes de des can so pos te rior al COT. Los
te mas a tra tar son la len gua, la cul tu ra y la re la ción con na cio na les. El 
obre ro de be rá pre sen tar dos mo no gra fías: la pri me ra seis me ses
des pués de ini cia do el cur so (su tema será de ci di do du ran te el
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se gun do mes), y la se gun da mo no gra fía en los úl ti mos seis me ses del
cur so. Se es pe ra po der cons ta tar pro gre sos men sua les a me di da que
va ela bo ran do las mo no gra fías. Quin ce nal men te los obre ros
pre sen ta rán sus cua der nos de cul tu ra al ca pa ci ta dor.

El es tu dio del idio ma será su per vi sa do por su lí der de equi po y de be rá
con sis tir de por lo me nos tres ho ras dia rias de es tu dios for ma les con
un pro fe sor (o ayu dan te lin güís ti co), y en tre 10 y 15 ho ras de prác ti ca
se ma na les.

Capacitación continua

La ca pa ci ta ción con ti nua tie ne como pro pó si to:

1. Ayu dar al obre ro a de sa rro llar un mi nis te rio in te gral para que pue da
res pon der con ma du rez cris tia na ante las de man das, pro ble mas y
di le mas éti cos e ideo ló gi cos que con fron ta en su dia rio vi vir en el
mun do al cual Dios lo ha lla ma do a ser vir.

2. Man te ner al obre ro con ti nua men te re fle xio nan do so bre la re la ción
en tre la en se ñan za bí bli ca y el con tex to en el cual tra ba ja.

Ini cial men te, he mos es ta ble ci do un con ve nio en tre nues tra mi sión y el 
Cen tro de Estu dios Teo ló gi cos Inter dis ci pli na rios (CETI), un se mi na rio
por ex ten sión re co no ci do por la Aso cia ción de Se mi na rios e
Insti tu cio nes Teo ló gi cas del Cono Sur (ASIT). Nues tro an he lo es que
to dos los obre ros pue dan con ti nuar ca pa ci tán do se en es tu dios
teo ló gi cos in ter dis ci pli na rios, y es pe ra mos ofre cer otros cur sos a
me di da que es ta blez ca mos con ve nios y acuer dos con otras
ins ti tu cio nes edu ca ti vas.

Uno de los acuer dos to ma dos en la reu nión del Con se jo Inter na cio nal
(ju nio de 1998) es ta ble cía que to dos los obre ros de be rían to mar en
for ma obli ga to ria di cho cur so, sea que se tra tara de la mo da li dad
re gu lar o li bre (esta úl ti ma es la que no tie ne as pi ra cio nes a la
ob ten ción de un tí tu lo de li cen cia tu ra o maes tría). Si al gún obre ro, por 
al gu na ra zón, no de seara to mar di cho cur so po dría op tar por otro de
igual ni vel o su pe rior.
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Viaje de Orientación Transcultural (VOT)
Des de ha cia mu cho tiem po la mi sión te nía la in quie tud de ofre cer a
pas to res, lí de res e in te re sa dos en las mi sio nes, un cur so que, sin ser
muy ex ten so en du ra ción, guar da ra las ca rac te rís ti cas prin ci pa les del
COT. Des pués de al gu nas re for mas que se hi cie ron a di cho cur so, en
la reu nión del Con se jo Inter na cio nal de 1998 se de ci dió ofre cer el
Via je de Orien ta ción Trans cul tu ral (VOT).

Propósito

1. Ayu dar a pas to res, lí de res y per so nas in te re sa das en la obra
mi sio ne ra a su mer gir se bre ve men te en la cul tu ra is lá mi ca y de sa rro llar 
im pli ca cio nes mi sio no ló gi cas.

2. Pro veer, no so la men te a pas to res, lí de res y per so nas in te re sa das,
sino tam bién a obre ros de la mi sión que va yan a tra ba jar en la Ofi ci na
Inter na cio nal, una ex pe rien cia que les per mi ta com pren der en me jor
gra do a los obre ros que es tán en el cam po, sus lu chas, prue bas,
di fi cul ta des, etc.

En este cur so, de bi do a su bre ve dad, se re quie re de par te de los
capacitadores y de los es tu dian tes mu cha dis ci pli na y es pí ri tu de
sa cri fi cio para po der ob te ner el ma yor be ne fi cio po si ble.

Características

Duración

Tres o seis se ma nas se gún pre vio acuer do en tre los es tu dian tes y el
ca pa ci ta dor.

Materias

El VOT se gui rá el mis mo pro gra ma del COT pero adap ta do a la
si tua ción y tiem pos re que ri dos para este bre ve cur so.

Evaluación

Para la eva lua ción se se gui rá el mis mo pro ce di mien to que se rea li za
en el COT (ver más arri ba los ob je ti vos, y la eva lua ción de los ob je ti vos 
y  di fe ren tes áreas del COT).
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El Curso de Orientación
Transcultural

Marcos Amado2

H
ASTA muy poco tiem po atrás, cuan do se ha bla ba de
ca pa ci ta ción mi sio ne ra, lo que so lía ve nir a nues tra men te era
el clá si co pro ce so de ca pa ci ta ción, o sea el cur sa do de cua tro

años de se mi na rio, don de gran par te del én fa sis era el es tu dio de la
teo lo gía y ape nas al gu nas asig na tu ras en mi sio no lo gía.

Hoy este pa no ra ma ha cam bia do bas tan te. Pro li fe ran por to das par tes
de Amé ri ca la ti na capacitaciones mi sio ne ras es pe cí fi cas, que tie nen
como ob je ti vo adiestrar a los fu tu ros obre ros para la di fí cil, y mu chas
ve ces com ple ja, ta rea de adap ta ción transcultural y co mu ni ca ción
efi caz del evan ge lio a per so nas con una cos mo vi sión di fe ren te de la
suya.

Esto, sin duda, es un tre men do pro gre so. Cuan to me jor pre pa re mos
nues tra gen te an tes que sal ga al cam po, me nos ba jas pre ma tu ras
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ten dre mos. Pero creo que, por re gla ge ne ral, es ta mos ol vi dan do un
as pec to muy im por tan te: la ca pa ci ta ción con ti nua del obre ro.

Cuan do ter mi na mos nues tro se mi na rio bí bli co y nues tra ca pa ci ta ción
mi sio no ló gi ca, te ne mos la ten den cia de pen sar que ya es ta mos lis tos
para ir al cam po y pro du cir fru tos. En al gu nos ca sos esto es cier to,
pero la ex pe rien cia que he mos te ni do en va rios años de capacitación
de la ti nos en el Nor te de Áfri ca nos ha mos tra do que la gran ma yo ría
de los obre ros ne ce si ta un pro ce so con ti nuo de ca pa ci ta ción. En otras
pa la bras, el pro ce so de ca pa ci ta ción em pie za, pero no ter mi na en
La ti no amé ri ca. Debe se guir en el cam po de tra ba jo.

Uno de los ma yo res pro ble mas para que el obre ro pue da se guir sien do 
en tre na do en el país al cual el Se ñor le ha lla ma do está en las
mis mas or ga ni za cio nes mi sio ne ras. Por re gla ge ne ral, nues tras
es truc tu ras no per mi ten que los obre ros si gan sien do en tre na dos en el 
cam po. No es toy ha blan do so la men te de or ga ni za cio nes la ti nas, sino
tam bién de las an glo sa jo nas. Lo que sue len te ner son cur sos rá pi dos
de una o dos se ma nas, con orien ta ción ge ne ral so bre la mi sión y el
país don de uno va a vi vir, pero no un cur so de in mer sión en la cul tu ra, 
don de el obre ro se vea obli ga do a en trar en con tac to con la gen te a la 
cual vino a mi nis trar, y de esta ma ne ra, co mu ni que el evan ge lio más
efi caz men te.

Es por esto que, como mi sión, du ran te mu chos años he mos es ta do
in ten tan do de sa rro llar un tra ba jo se rio de ca pa ci ta ción mi sio ne ra
den tro del mis mo país mu sul mán don de el obre ro vi vi rá.

En 1986 mi es po sa y yo tu vi mos el pri vi le gio de de jar nues tra pa tria
para ser vir al Se ñor en el Nor te de Áfri ca. Des pués de ha ber sido
en tre na dos por los pro fe so res Ri chard y Con nie Smith para po der
su mer gir nos en la nue va cul tu ra, pe di mos au to ri za ción a ellos para
adap tar esa capacitación a las ne ce si da des de una mi sión jo ven, PM
Inter na cio nal, y de los obre ros la ti nos.

Lo que no es el COT

En 1988 co men za mos a capacitar a los obre ros la ti nos que ve nían a
tra ba jar en el Nor te de Áfri ca con nues tra mi sión. Des de un prin ci pio
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que ría mos de jar cla ro que el Cur so de Orien ta ción Trans cul tu ral (COT)
que ofre cía mos no se ría un cur so de:

1. Isla mis mo.

2. Esta ble ci mien to de igle sias.

3. Evan ge lis mo y dis ci pu la do de mu sul ma nes.

4. Teo lo gía.

5. Mi sio no lo gía.

Nues tro de seo siem pre ha sido que los obre ros lle ga sen al cam po
ha bien do te ni do es tos cur sos en sus paí ses de ori gen, du ran te su
ca pa ci ta ción pre via.

Los propósitos generales

Si la ca pa ci ta ción en el cam po no debe in cluir el es tu dio de las
re li gio nes lo ca les, ni cómo es ta ble cer igle sias, et cé te ra, ¿pa ra qué
sir ve? En rea li dad, no pue de sus ti tuir a la que debe ser rea li za da en
La ti no amé ri ca. Por eso cree mos que los ob je ti vos para una
ca pa ci ta ción efi caz en el cam po de ben ser:

1. Ayu dar al obre ro en su pro ce so de adap ta ción transcultural, con el
ob je ti vo de que sea efi caz en su meta de anun ciar el evan ge lio a un
pue blo con una cos mo vi sión di fe ren te de la suya.

2. Ayu dar al obre ro a cul ti var el há bi to de ob ser var, apun tar, ana li zar y
sa car con clu sio nes so bre lo vis to y lo oído. Con esto, el mis mo obre ro
po drá de sa rro llar sus pro pias es tra te gias, ba sa das en sus ex pe rien cias
prác ti cas en el país.

3. Mos trar cómo se está ha cien do la obra de evan ge li za ción en el país 
don de el obre ro es ta rá tra ba jan do.

4. Mos trar la si tua ción de la igle sia.

5. Dar una pe que ña in tro duc ción a la his to ria, geo gra fía, eco no mía y
si tua ción po lí ti ca del país.
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¿Cómo se logran estos propósitos?

Ade más de to mar cla ses teó ri cas de an tro po lo gía, his to ria, geo gra fía,
eco no mía y si tua ción po lí ti ca del país y un cur so in ten si vo del idio ma,
el obre ro debe es tar en per ma nen te con tac to con la gen te, con la
cul tu ra y con la len gua.

Estas si tua cio nes prác ti cas in clu yen vi vir va rias se ma nas con fa mi lias
na cio na les (no cre yen tes), uti li zar so la men te trans por te pú bli co, ves tir
la ropa tí pi ca del país, rea li zar tra ba jos prác ti cos de ob ser va ción de la
cul tu ra y pre sen tar in for mes por es cri to so bre lo ob ser va do y so bre las
con clu sio nes a las que ha lle ga do. Tam bién el mi sio ne ro debe via jar
solo por el país, uti li zan do el idio ma apren di do en las pri me ras seis
se ma nas, man te ner un dia rio so bre sus emo cio nes y uno so bre lo que 
está apren dien do de la cul tu ra.

Al ter mi nar los casi cin co me ses de capacitación, el obre ro debe
es cri bir una mo no gra fía, abor dan do un tema es pe cí fi co de la cul tu ra y
mos tran do sus im pli ca cio nes en la obra mi sio ne ra.

Por lo tan to, nues tro pro pó si to con este cur so es ayu dar a los obre ros
a des cu brir y co no cer la cul tu ra, así como orien tar los en su adap ta ción 
de una ma ne ra rá pi da (lo que no sig ni fi ca ins tan tá nea ni sin do lor)
para que sean ca pa ces de lle var fru to.

Entre tan tos as pec tos a con si de rar en una capacitación como esta,
po si ble men te el más im por tan te es la ma ne ra como uno se in tro du ce
en la cul tu ra por pri me ra vez, lo que en cier ta me di da va a de ter mi nar
el ni vel de efi ca cia en el mi nis te rio.

Pen san do en esto, Tho mas y Eli za beth Brews ter, de sa rro lla ron una
teo ría que se lla ma Crean do víncu los. En re su men, la teo ría dice que
si una adap ta ción no se hace in me dia ta men te a la lle ga da del obre ro
al cam po, des pués será mu cho más di fí cil.

Así que, en un cur so de orien ta ción trans cul tu ral, lo que se debe
bus car es ayu dar a que los obre ros pue dan vin cu lar se con la gen te y la 
cul tu ra des de el pri mer día de su lle ga da al país.

No es una ta rea fá cil, y exi ge mu cha de ter mi na ción por par te de los
capacitadores, ya que es ta rán «for zan do» a los obre ros a ha cer co sas
que po si ble men te no ha rían, si de ellos de pen die ra. Pero la
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ex pe rien cia ha de mos tra do que vale la pena. Al ha blar con los obre ros
que ya han pa sa do por este tipo de capacitación, la gran ma yo ría
re co no ce que, a pe sar de lo do lo ro so y di fí cil que les ha re sul ta do,
este tipo de in mer sión en la cul tu ra ha sido la úni ca ma ne ra de
apren der tan to en tan poco tiem po.

Por esto creo que, a pe sar de ser di fí cil, el cur so de orien ta ción
trans cul tu ral no debe ser una prue ba para des cu brir quién es el más
duro o el más fuer te. Los capacitadores tie nen que pe dir mu cha
sa bi du ría al Se ñor para po der dis cer nir los lí mi tes de cada obre ro y
has ta dón de se pue de exi gir de ellos. Es po si ble que en al gún
mo men to de la capacitación, un obre ro pien se que no será ca paz de
fi na li zar lo, que es de ma sia do. Allí está una de las prin ci pa les
fun cio nes de los capacitadores: sa ber cuán to exi gir de cada uno, sin
des cui dar su si tua ción emo cio nal y es pi ri tual.

Características necesarias del curso

Es ob vio que cada capacitación en el cam po debe ser adap ta da a las
con di cio nes y si tua cio nes lo ca les. Al mis mo tiem po, hay cier tos
as pec tos que son fun da men ta les si que re mos ver que los obre ros
sean, en rea li dad, bien en tre na dos. A con ti nua ción in clu yo una lis ta de 
ideas que mues tran algo de mi ex pe rien cia du ran te los años que
es tu ve ca pa ci tan do a los obre ros de nues tra mi sión, pero que
ma yor men te re fle jan el pen sa mien to de Ri chard y Con nie Smith,
idea li za do res de este tipo de pro gra ma:

1. La capacitación debe te ner una du ra ción mí ni ma de cua tro me ses.

2. El ob je ti vo de los capacitadores es pro veer los me dios para que los
es tu dian tes ad quie ran co no ci mien tos. La idea no es pro veer
co no ci mien tos, sino he rra mien tas para que los ad quie ran por sí so los.

3. El pro gra ma de capacitación tie ne que crear si tua cio nes que
obli guen a los re cién lle ga dos a uti li zar los co no ci mien tos ad qui ri dos
en las cla ses (idio ma, an tro po lo gía, et cé te ra). El que pue dan apli car lo 
que ya co no cen a nue vas si tua cio nes, per mi te una me jor
in te rio ri za ción o asi mi la ción de lo apren di do.

4. Como por re gla ge ne ral las capacitaciones se de sa rro lla rán en
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so cie da des don de las re la cio nes son muy im por tan tes, te ne mos que
de ci dir cuál será nues tra prio ri dad: las re la cio nes con ex tran je ros o
con na cio na les. Si al lle gar a un nue vo país in me dia ta men te nos
in vo lu cra mos con los ex tran je ros, será muy di fí cil crear víncu los
ver da de ros con los na cio na les en un cor to tiem po. Este as pec to es
muy im por tan te, ya que nues tro ideal es com par tir con los na cio na les
tan to como sea po si ble. Los en tre na do res tie nen que con tro lar esto
muy bien, pues la ten den cia es que, en las ho ras más di fí ci les, el
obre ro bus ca rá «es con der se» en la casa de un ami go ex tran je ro.

5. Un cur so de idio ma cor to, pero in ten si vo, pue de pro veer lo bá si co
para so bre vi vir en las pri me ras se ma nas, si se uti li za jun to con
ma te rial su ple men ta rio y otros mé to dos de ad qui si ción de un idio ma,
como el mé to do LAMP por ejem plo. Des pués de la capacitación el
obre ro debe se guir, por lo me nos dos años más, es tu dian do el idio ma
de for ma in ten si va.

6. No debe ha ber de mo ra en in te grar al obre ro en la nue va cul tu ra,
para apro ve char sus ex pec ta ti vas emo cio na les po si ti vas con re la ción al 
nue vo país y cul tu ra.

7. El en fo que prin ci pal del pro gra ma debe ser el de po ner al obre ro a
vi vir con fa mi lias na cio na les, de pre fe ren cia no cre yen tes. Esto
pro vee rá los con tex tos cul tu ra les y lin güís ti cos ne ce sa rios para que el
obre ro ten ga una pers pec ti va «des de aden tro».

8. Los capacitadores de ben, dia ria men te, dar di rec tri ces para el
apren di za je y la ad qui si ción del idio ma. El me jor apren di za je acon te ce
en si tua cio nes de ne ce si dad y como con se cuen cia de es tar en
con tac to con la cul tu ra.

9. Las ac ti vi da des prio ri ta rias de ben ser las que ayu den a las
re la cio nes con na cio na les, no con ex tran je ros. Pero debe ha ber un
cons tan te con tac to del obre ro con los capacitadores para ob te ner
di rec ción y pers pec ti va, así como la po si bi li dad de com par tir las
ex pe rien cias.

10. El obre ro debe cam biar de fa mi lias para po der te ner una vi sión
más am plia de los dis tin tos ni ve les eco nó mi cos y so cia les exis ten tes.

24



Esto le va ayu dar a con tras tar y crear nue vas opor tu ni da des para el
apren di za je del idio ma y de la cul tu ra.

11. Ini cial men te el pro gra ma debe ocu par los sie te días de la se ma na, 
ya que los fi nes de se ma na son im por tan tí si mos para po der es tar en
con tac to con la fa mi lia con la cual se está vi vien do y con to dos los
que for man par te de su círcu lo de amis tad. Esto tam bién ayu da a
des cu brir el rit mo de vida de esa so cie dad.

12. Debe ha ber mo men tos don de el mi sio ne ro pue da re ti rar se de la
cul tu ra, para re cu pe rar se en las áreas emo cio nal, psi co ló gi ca, fí si ca y
es pi ri tual. Esto pue de ha cer se yen do a un país di fe ren te o a otra
ciu dad don de el obre ro pue da «vol ver a la nor ma li dad», o in clu so dar se 
el lujo de ser tu ris ta.

13. Debe ha ber un pe río do lar go (apro xi ma da men te un mes), en que
el obre ro pue da es tar solo, sin los capacitadores cer ca, vi vien do con
una fa mi lia na cio nal. Esto sir ve para que pue da cen trar se en un
as pec to de la cul tu ra y ha cer las in ves ti ga cio nes ne ce sa rias (sin la
ayu da de li bros) para es cri bir su mo no gra fía.

14. Exis te la ne ce si dad de tiem pos de re fri ge rio, don de el obre ro
pue da te ner com pa ñe ris mo, ado ra ción y es tu dio de la Pa la bra,
jun ta men te con los de más del equi po y con los capacitadores. Pero
esto no debe ser uti li za do como ex cu sa para «es con der se» de la
cul tu ra.

15. Es im pres cin di ble que con cier ta re gu la ri dad el obre ro ten ga la
opor tu ni dad de dar un in for me re su mi do de sus ex pe rien cias a los
capacitadores, sin la pre sen cia del gru po. Si está ca sa do, es bue no
que se haga en pa re ja. Ha brá mo men tos en que será ne ce sa rio
com par tir in di vi dual men te con cada cón yu ge.

16. Es fuer te men te re co men da ble que un ma tri mo nio sea en car ga do
de este tipo de capacitación, y no so la men te un capacitador o
capacitadora. So mos cons cien tes de que mu chas ve ces la es po sa, por 
te ner que aten der a los ni ños, pro ba ble men te ten ga me nos tiem po
que el es po so para in vo lu crar se en la capacitación. Pero la opi nión de
ella, su ayu da en co rre gir los tra ba jos, dar cla ses y, prin ci pal men te, la
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bue na co mu ni ca ción con las obre ras que es tán sien do en tre na das,
son im pres cin di bles para el buen fun cio na mien to del cur so.

Es im por tan te dar se cuen ta de que a pe sar de lo bue no que pue da ser 
la capacitación, los par ti ci pan tes se en con tra rán con el he cho de que
in te grar se en una nue va cul tu ra es do lo ro so y cau sa mu cho es trés. Es
un tiem po de cam bios en la for ma y, has ta cier to pun to, en la
iden ti dad cul tu ral. Los obre ros for ma rán par te de dos mun dos
di fe ren tes, pero po si ble men te ya no vol ve rán a ser to tal men te
miem bros de nin gu no de ellos.

¿Qué es lo que se evalúa?

En lo ge ne ral, no es ta mos bus can do ne ce sa ria men te un ex ce len te
de sa rro llo aca dé mi co de los obre ros, ya que siem pre ten dre mos
per so nas de di fe ren tes ni ve les. Algu nos se rán uni ver si ta rios, otros
ten drán una formación mas prác ti ca. Por esto, aca dé mi ca men te
ha blan do, no po dre mos exi gir lo mis mo de to dos. Pero, lo que sí
po de mos exi gir es que cada uno haga todo para al can zar el má xi mo
de sus po si bi li da des, in clu so las ma dres con ni ños pe que ños.
Cree mos fir me men te que el mi nis te rio no es sólo del es po so, sino
tam bién de la es po sa, y por lo tan to, tie nen que ser en tre na dos los
dos por igual.

¿Qué se busca en los  aspectos evaluados?

1. Idio ma. Cada per so na ten drá su pro pio rit mo de apren di za je. No
de be mos es pe rar que to dos al can cen jun tos el mis mo ni vel. Lo que sí
que re mos ver es una ac ti tud po si ti va ha cia la len gua y que cada uno
se es fuer ce en apren der la. Una ac ti tud ne ga ti va es una ba rre ra muy
gran de para el apren di za je y com pro me te rá se ria men te la efi ca cia del
obre ro en el cam po.

2. Tra ba jos es cri tos. Son los tra ba jos de cam po, re sú me nes de las
lec tu ras y los cua der nos de emo cio nes, de cam po y de idio ma.

3. Acti vi da des prác ti cas. Son las vi si tas a la ciu dad an ti gua, al baño
pú bli co, la uti li za ción de trans por te pú bli co, los via jes por el país, la
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con vi ven cia con fa mi lias na cio na les, et cé te ra. Aquí es im por tan te
ob ser var la dis po si ción del obre ro para adap tar se a la nue va cul tu ra en 
la for ma de ves tir se, de co mer, y otras cos tum bres.

4. Mo no gra fía. Cada per so na es cri be una mo no gra fía so bre un
as pec to es pe cí fi co de la cul tu ra y sus im pli ca cio nes para la obra
mi sio ne ra. So le mos pe dir que la mo no gra fía ten ga por lo me nos 15
ho jas me ca no gra fia das. Aquí, más que en otros pun tos, hay que te ner 
muy pre sen tes las li mi ta cio nes de cada per so na.

5. Fle xi bi li dad fren te a cam bios. Nin gún obre ro po drá so bre vi vir por
mu cho tiem po en el cam po si no tie ne la ne ce sa ria fle xi bi li dad fren te a 
los cam bios. El cur so de orien ta ción trans cul tu ral nos da una
tre men da opor tu ni dad de eva luar este as pec to ya que, dada la
na tu ra le za del pro gra ma, ocu rren mu chos cam bios du ran te es tos
cua tro me ses. ¿Có mo ha reac cio na do cada per so na? ¿Tie nen una
ac ti tud po si ti va y tra tan de se guir ade lan te? ¿Son in tran si gen tes e
in fle xi bles?

6. Su mi sión al li de raz go. No es ta mos ha blan do de una su mi sión
cie ga. La pa re ja de capacitadores tie ne que ex pli car con an te la ción
todo lo que va a acon te cer, para evi tar sor pre sas in ne ce sa rias. Pero
siem pre hay aque llos que quie ren ha cer las co sas a su ma ne ra, y esto 
pue de pro vo car ten sión en el equi po y, a lar go pla zo, pro ble mas para
la mi sión.

7. Esta bi li dad emo cio nal. Hay obre ros que, bajo pre sión, pier den el
con trol de sus emo cio nes, eno ján do se fá cil men te con to dos,
ais lán do se del equi po, o dur mien do más tiem po del ne ce sa rio. Has ta
cier to pun to esto es nor mal, prin ci pal men te bajo el cho que
transcultural. Pero si el obre ro per ma ne ce en esta ac ti tud todo el
tiem po, lo más pro ba ble es que el pro ble ma sea más gra ve de lo que
pen se mos y se deba tra tar muy se ria men te.

8. Vida en equi po. Mu chos obre ros no han sido he chos para tra ba jar
en equi po. En nues tra mi sión, el tra ba jo en equi po es uno de los
pun tos in ne go cia bles. Por lo tan to, es muy im por tan te que
ob ser ve mos cómo el obre ro ac túa en equi po. ¿Pue de vi vir con otros?
¿Sa be acep tar otras opi nio nes? ¿Tie ne una ac ti tud de ser vi cio? ¿Sa be 
pe dir per dón y per do nar?
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Continuidad de la capacitación
Actual men te es ta mos de sa rro llan do lo que lla ma mos el pos-COT. Será 
una capacitación me nos in ten si va, pero que man ten drá al obre ro en
con tac to cons tan te con los na cio na les, la cul tu ra y el idio ma. Los casi
cin co me ses ini cia les del COT son tre men da men te im por tan tes, pero
he mos vis to la ne ce si dad de que los obre ros se man ten gan en «rit mo
de capacitación» du ran te los dos o tres pri me ros años en el cam po.

Al mis mo tiem po, es ta mos tra ba jan do en la for ma ción de un Insti tu to
de Estu dio e Inves ti ga cio nes Islá mi cas, en el sur de Espa ña, lo que
per mi ti rá que los obre ros, des pués de un cier to tiem po de ex pe rien cia
en el cam po, ten gan un lu gar don de es tu diar e in ves ti gar, de una
ma ne ra pro fun da, so bre los te mas que les ayu da rán a de sa rro llar
me jor su tra ba jo.

La ca pa ci ta ción de nues tros mi sio ne ros em pie za en La ti no amé ri ca,
pero debe se guir du ran te todo el tiem po que ellos per ma nez can en el
cam po.

28



Apéndice



Tabla del programa general de capacitación

PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN
«Enteramente preparado para toda buena obra» (2 Ti 2.17)

NIVEL VOT Pre COT COT Post COT
Ca pa ci ta ción

con ti nua
Año sa bá ti co

PROPÓSITO

Ayu dar a pas to res
y lí de res a su mer -
gir se bre ve men te
en la cul tu ra y de -
sa rro llar im pli can -
cias mi sio no ló gi cas

Pre pa rar se para
sa lir al cam po

Su mer gir se en la
nue va cul tu ra

Co no cer el idio -
ma, la cul tu ra y
ha cer re la cio nes

De sa rro llo in te gral
Re ci cla je del mi -

nis te rio

LUGAR Cam po La ti no amé ri ca Cam po Cam po Cam po A de ter mi nar

DURACIÓN 3 a 6 se ma nas
De ter mi na la Ofi -
ci na La ti noa me ri -

ca na
5 me ses Un año Tres años Un año

RESPONSABLE
Ca pa ci ta dor de

cam po

Ofi ci na La ti noa -
me ri ca na y mi nis -

te rio aso cia do

Ca pa ci ta dor de
cam po

Ca pa ci ta dor de
cam po

Obre ro y coor di na -
dor de cam po

Obre ro



Tabla del contenido del COT

CONTENIDO DEL COT

MODELO
MODULO 1

Idio ma y vin cu la ción
(7 se ma nas)

MODULO 2
Adqui rien do he rra mien tas

(5 se ma nas)

MODULO 3
Co no cien do e in ves ti gan do

(4 se ma nas)

MODULO 4
Mo no gra fía

(2 se ma nas)

FORMAL

n Intro duc ción (4 hs.)
n Idio ma (90 hs.)
n Por qué es tu diar an tro po lo -
gía (4 hs.)
n Vin cu la ción (4 hs.)
n Mé to dos de apren di za je de 
idio mas (12 hs.)
n Se mi na rio so bre el país
(12 hs.)

n Idio ma (40 hs.)
n He rra mien tas (16 hs.)
n Espa cio in ter per so nal (2
hs.)
n Pro xi mi dad fí si ca y ges tos
(2 hs.)
n Ba rre ras (2 hs.)
n Fa ti ga emo cio nal (2 hs.)
n Va lo res bá si cos (16 hs.)

n Estu dios in de pen dien tes
(via je por el país)

n Re dac ción y en tre ga de la
mo no gra fía

NO FORMAL

n Di ná mi ca y dis cu sión de
gru po (4 hs.)
n Cua der nos de idio ma, cul -
tu ra y emo cio nes
n Vi deo: Pla ne ta so li ta rio

n Cua der nos de idio ma, cul -
tu ra y emo cio nes
n Di ná mi ca y dis cu sión: vi -
vien do con fa mi lias de na cio -
na les

n Rea li za ción de los tra ba jos
e in ves ti ga cio nes que asig na
el ca pa ci ta dor para los es tu -
dios in de pen dien tes.
n Cua der nos de idio ma, cul -
tu ra y emo cio nes.

INFORMAL

n Via je de re co no ci mien to
por la ciu dad base.
n Vi vir con fa mi lias de na cio -
na les.
n Se ma nal men te los vier nes: 
eva lua ción y re troa li men ta -
ción in di vi dual y gru pal.

n Se ma nal men te los vier nes: 
eva lua ción y re troa li men ta -
ción in di vi dual y gru pal.
n Vida co mu ni ta ria: lle var a
cabo una ac ti vi dad con jun ta.

n Vi vir con fa mi lias de na cio -
na les y ha cer un re co rri do
mí ni mo de un mes por el
país.

n Se ma nal men te los vier nes: 
eva lua ción y re troa li men ta -
ción in di vi dual y gru pal.
n Vida co mu ni ta ria: lle var a
cabo una ac ti vi dad con jun ta.

TOTAL 130 ho ras 80 ho ras 80 ho ras 40 ho ras



Modelo de compromiso para el COT

Yo, ..............................................................................................

con la ayu da del Se ñor, me com pro me to a:

1. Con cen trar me ex clu si va men te du ran te los pró xi mos cua tro me ses y
me dio en rea li zar el Cur so de Orien ta ción Trans cul tu ral (COT), que será 
mi úni ca res pon sa bi li dad du ran te el tiem po que dure el mis mo.

2. Vi vir en equi po y, al igual que los de más es tu dian tes, par ti ci par en
to das las cla ses y ac ti vi da des que el cur so de man de (vi vir con fa mi lias 
de na cio na les, tra ba jos, in ves ti ga cio nes, eva lua cio nes, lec tu ras
com ple men ta rias, lle var cua der nos se gún me asig nen, via jes, etc.),
po nien do todo mi em pe ño en cum plir con los ob je ti vos tra za dos a
cor to, me dia no y lar go pla zo.

3. So lu cio nar los ma len ten di dos que pue dan ir sur gien do en mi
re la ción per so nal con los de más com pa ñe ros o pro fe so res,
man te nien do siem pre una co mu ni ca ción fran ca y abier ta.

4. Cum pli men tar con el pago del COT al ini cio del mis mo —o en los
pla zos acor da dos pre via men te con el ca pa ci ta dor— y acep tar la
ad mi nis tra ción fi nan cie ra que el coor di na dor de ca pa ci ta ción fi ja re,
en ten dien do que si al fi nal del cur so so bra re di ne ro, el mis mo será
des ti na do al fon do de ca pa ci ta ción del cam po adon de tra ba je.

5. Su je tar me a las di rec ti vas del cur so que de li nee el ca pa ci ta dor.

6. Acep tar que se me eva lúe y ca li fi que en las si guien tes áreas: vida
en equi po, su mi sión al li de raz go, mo no gra fía so bre un as pec to de la
cul tu ra, com pa ñe ris mo, apren di za je del idio ma, tra ba jos es cri tos,
ac ti vi da des prác ti cas, es ta bi li dad emo cio nal.

7. Dar lo me jor de mí, en un es pí ri tu de dis ci pli na y sa cri fi cio,
en ten dien do que el cur so se lle va a cabo du ran te las 24 ho ras del
días, los sie te días a la se ma na. 

8. Ini ciar el post COT a dos me ses como má xi mo de ha ber fi na li za do el 
COT, el tiem po de des can so y la ubi ca ción en el cam po. Entien do que
el post COT —de un año de du ra ción— me in su mi rá unas quin ce
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ho ras se ma na les de es tu dio del idio ma y la en tre ga de una mo no gra fía 
cada seis me ses, ade más de te ner que pre sen tar mi cua der no de
cul tu ra cada vein te días al lí der del país.

Lu gar y fe cha:...............................................................................

Firma y aclaración:........................................................................

34




