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Diplomado en Bibliodrama

Descripción

El Bibliodrama es un proceso comunitario de lectura e interpretación de la Biblia en perspectiva multidimensional. 
Propone una metodología que recrea dramáticamente las experiencias de encuentro con Jesús narradas en los 
evangelios. Es un camino metodológico que propone una interacción dinámica entre el método narrativo de 
exégesis bíblica y los aportes del psicodrama pedagógico. El Bibliodrama es el arte de interpretar los relatos bíblicos 
con el cuerpo que lee, resigni�ca y mani�esta las nuevas interpretaciones. Promueve un encuentro vivo con Jesús 
hoy que inspira la construcción de un mundo con respeto a las diferencias, justicia, compasión y paz.

Finalidad

Formar orientadores en Bibliodrama

Destinatarios y requisitos previos

Abierto a toda persona interesada en formarse para orientar procesos de lectura e interpretación bíblica desde el 
Bibliodrama. Se requieren conocimientos previos de Biblia. 

Certi�cación institucional

Requisito cumplir 80% de asistencia y 80% de trabajos prácticos aprobados.

I Año (2020)
“Actualización bíblica con orientación a la práctica del Bibliodrama”

Objetivo del I año

Realizar un itinerario de actualización bíblica basado en el método narrativo y acercamientos contextuales en vistas 
a ser facilitador/a de Bibliodrama.

Modalidad y metodología de cursada

Modalidad: clases virtuales on line y a distancia. De abril a noviembre - 120 h reloj. Frecuencia: quincenal. Cuatro 
encuentros presenciales bimestrales. 

Metodología: Aula taller virtual: clases didácticas virtuales. Método narrativo y acercamiento desde las ciencias 
sociales. Trabajos prácticos mensuales.

Temario  

Clases virtuales quincenales (miércoles 21:30 hs.)
Videoclases bimestrales de Introducción a la Metodología del Bibliodrama (sábados de 15 a 18 hs.)

IMPORTANTE: por la presente emergenica sanitaria, las clases del primer ciclo (2020) serán excluisvamente a 
distancia (videollamada). 

Módulo 1: Introducción al Bibliodrama. Herramientas para analizar los relatos bíblicos (abril y mayo)

15 y 29 de abril
13 y 27 de mayo
Videoclase de introducción a la metodología del Bibliodrama Nº1: 31 de mayo

Módulo 2: Parábolas de Jesús para anunciar el Reino (junio)

10 y 24 de junio
8 y 22 de julio
Videoclase de introducción a la metodología del Bibliodrama Nº2: 26 de julio

Módulo 3: Relatos de transformación: el poder de Jesús para sanar y liberar (agosto y septiembre)

5 y 19 de agosto
2 y 16 de septiembre
Videoclase de introducción a la metodología del Bibliodrama Nº3: 16 de septiembre

Módulo 4: El Jesús narrado a través de los signos de vida en el evangelio de Juan (octubre y noviembre)

14 y 28 de octubre
11 y 25 de noviembre
Videoclase de introducción a la metodología del Bibliodrama Nº4: sábado 28 de noviembre

II Año (2021)
“Aprendizaje de psicodrama con orientación pedagógica para la lectura e interpretación de 
textos bíblicos”

Objetivo del II año

Aprender la metodología psicodramática con orientación pedagógica, a nivel teórico y práctico, para orientar 
procesos de lectura e interpretación bíblica de manera multidimensional. 

Modalidad y metodología de cursada

Modalidad: presencial y a distancia. De abril a noviembre. 120 h reloj. Frecuencia: mensual 8 h de duración.

Metodología: Aprendizaje teórico práctico de técnicas del psicodrama con orientación pedagógica como aporte al 
proceso de lectura e interpretación de la Biblia.  Metodología experiencial y teórica sobre conceptos teóricos 
�losó�cos y técnicos según el modelo ideado por el Dr. J.L. Moreno y actualizado por los docentes del Instituto Levy 
Moreno (CABA). Re�exión sobre el aprendizaje experiencial a través de la modalidad a distancia.

Aranceles

Los valores actuales de los aranceles son:

• 8 cuotas mensuales de: $1.000*

*La primera cuota es válida como matrícula.
Estos valores quedan sujetos a posibles modi�caciones. Es posible abonar cuotas por adelantado (conservando el valor 
actual).

Contacto e inscripción

Consultas: estudiosbiblicosraspanti@gmail.com
Informes e inscripción: www.institutoraspanti.com.ar/bibliodrama 
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