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Descripción General

Diplomado en Catequesis El Caminar del Pueblo de Dios

El Diplomado en Catequesis, El Caminar del Pueblo de Dios que ofrece el Instituto del Profesorado Miguel Raspanti pare el año 
2019 es un espacio formativo que pretende profundizar la maduración de la vocación y el ministerio catequístico como un 
acompañamiento a la par en las respectivas comunidades elcesiales promoviendo una fe cada vez más adulta en el mundo en 
que vivimos y con-vivimos en la diversidad de situaciones de vida del Pueblo de Dios. El catequista de hoy ya convive en un 
mundo pluricutural y plurirreligioso.

Este diplomado, intentará revalorizar y ayudar a elegir a los propios catequistas el caminar del Pueblo de Dios. Revisar sus 

-
do de los pequeños detalles que hacen al convivir, desde el deseo del bienestar íntegro de su prójimo, promoverán al acontecer 
esta catequesis.

Concebimos la catequesis como ´´un camino de crecimiento y maduración en la fe en un contexto comunitario eclesial que 
busca darle sentido a la vida en el hoy del mundo.

Modalidad y duración

Es un diplomado semi presencial en dos senderos concurrentes :  

a) Dos encuentros mensuales de 4 horas de trabajo cada uno, en el que se alternarán exposiciones, presentación de bibliografía, 
grupos de diálogo y profundización, elaboración de conclusiones y propuestas.

- Los encuentros presenciales se realizarán los segundos y cuartos sábados de 14.30 a 19.30 en la Casa de la Catequesis, Nuestra 
Señora del Buen Viaje 954, Morón.

b) Un acompañamiento a distancia en el Campus Virtual del Instituto, en el que encontrarán un sinnúmero de herramientas: 
bibliografía complementaria, instrumentos de estudio personal y grupal, construcción comunitaria de materiales y de nuevas 
búsquedas y, especialmente, foros de participación y debate.

Participantes

Están invitados todos los agentes pastorales incolucrados en el proceso catequístico-celebrativo de las comunidades parroquia-
les y educativas: catequistas, coordinadores, pastores, miembros de los diversos equipos pastorales implicados en el ministerio 
de la Palabra, en una Evangelización siempre nueva en sus búsquedas, ardores, contenidos y expresión.

Plantel Docente

Las exposiciones y acompañamiento tutorial estarán a cargo del Departamento de Pedagogía Catequística del Instituto Miguel 
Raspanti y de invitados especiales.
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presenciales y una activa participación en el Campus Virtual, especialmente en los foros semanales.

El Instituto

El Instituto del Profesorado Miguel Raspanti tiene más de 40 años de trayectoria formando docentes de la Educación Especial y 
otras áreas como la psicología, la psicopedagogía, la educación inicial y primaria, entre otras.
Fundado en 1972 por el Obispo de Morón, Monseñor Miguel Raspanti, quien motivado por la falta de recursos humanos 
dedicados a las personas con discapacidad en la región, inicia este proyecto educativo que lleva hoy su nombre e ideales.
En el año 2002, el Instituto Raspanti ha obtenido un convenio con la Organización de las Naciones Unidas como Cátedra Unesco 
“Educación en Pro de la Diversidad”, convirtiéndose así en el primer Profesorado de Educación Superior en obtener una cátedra 
de este organismo internacional. Desde entonces, la Catedra Unesco “Educación en pro de la diversidad” cuenta con un progra-
ma de capacitación y de investigación referido a la formación docente. Tiene como objetivo promover espacios de debates e 
intercambios desde los distintos campos disciplinares para la búsqueda de nuevos abordajes y acciones que impacten en
innovaciones para la formación de los futuros maestros. Sus actividades se despliegan a través de conferencias, congresos, 
cursos, seminarios, talleres e investigaciones sobre temas relacionados a la diversidad de contextos sociales y culturales y el 
campo de la educación para personas con discapacidad en forma prioritaria, atendiendo especialmente aquellas situaciones que 
se encuentren en desventaja social.


