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Formación para Docentes Catequistas
Duración: 4 Módulos de cinco meses cada uno. 

Frecuencia: semanal o quincenal. 

Inicio: 02 de marzo de 2022 

Destinatarios: este curso de especialización está pensado para docentes-catequistas o con titulación 

equivalente que deseen actualizar y profundizar su formación pedagógica-pastoral. 

Catequistas egresados de seminarios de formación básica y maestras. 

Objetivos: 

* Disponer de un espacio comunitario de discernimiento sobre la propia formación y las prácticas
pedagógicas-pastorales que llevan a cabo cotidianamente.

* Potenciar la capacidad para diseñar proyectos y encuentros que contribuyan a la integración de los
espacios curriculares escolares y la Catequesis, posibilitando una mirada integradora de la fe.

* Actualizar y profundizar la propia formación pedagógica y metodológica en orden al Itinerario
Catequístico presente en su realidad escolar.

Descripción general: 

El Curso sigue una metodología de trabajo que, desde la plataforma Google Classroom, contribuye a la 

conformación de comunidades de catequistas escolares que revisen, piensen y elaboren juntos nuevas 
prácticas pedagógicas-pastorales. 

La modalidad es grupal o individual. Los tiempos de cursada son autogestionados con la mediación de un 

Tutor del IPA quien, a través de actividades sincrónicas y asincrónicas, acompaña las síntesis personales 
y comunitarias. 

Módulos y contenidos generales: 

Módulo Nivelador 

La fe: la nuestra y la de la Iglesia. // La catequesis: definiendo alcances y actitudes. // La Biblia.  Saber y 
vida en el catequista. // Identidad y espiritualidad del catequista. 

Módulo 1: Antropológico 

El Hombre, ser para el encuentro. // Los valores y la educación. // Historicidad y compromiso. // La 
construcción del conocimiento escolar. // Dimensión social y política de la persona y la comunidad. 

Módulo 2: Cristológico 

Crisis y metamorfosis de las religiones.  Trascendencia y multiculturalidad.  // El encuentro con Jesús de 

Nazareth: recorrido histórico y socio-cultural. // El Dios de Jesús: hacer presente el Reino. // La 
experiencia de la Resurrección.  El pro-seguimiento de su Causa y Sueño. 

Módulo 3: Eclesiológico 

¿Es la Iglesia la comunidad del pobre de Nazareth? Continuidades y discontinuidades. // La Iglesia y el 

Reino: He venido para que tengan Vida y Vida en abundancia. ¿Por qué y para qué existe la Iglesia? // 

La Iglesia en América Latina: recorrido histórico, búsquedas, tensiones. // La escuela como comunidad 
eclesial en el marco dela misión educativa.  

Módulo 4: Metodológico 

¿Catequesis, Formación Religiosa, Educación en la Fe? //  La conversión como clave de los procesos de 

planificación pastoral en la escuela.  // El discernimiento comunitario como proceso fundamental para la 

toma de decisiones. //  La etapa de planeación. 

Costo: $10.400.-  por módulo 

http://ipa-delasalle.org.ar/663-2/

