
Metodología de la  

Catequesis Familiar  



Principios importantes sobre la educación de los padres y niños 
en la Catequesis Familiar. 

INTRODUCCIÓN: 
El aprendizaje en la Catequesis Familiar 

El adultos y el niño…  

1. Participan activamente de su desarrollo por medio del 
aprendizaje y la acción. 

2. Son capaces de ampliar su conocimiento incorporando nuevas 
ideas y experiencias a través de un proceso de asociación. 

3. Incorporan nuevos conceptos por medio del reconocimiento de 
éstos en diversas situaciones. 

4. Son capaces de aplicar en su vida lo que aprenden cuando las 
circunstancias se lo exigen. 



 

1. 
Las unidades 

 



• Los 36 encuentros de catequesis 
se han estructurado dentro de 
un esquema mayor, las unidades 
temáticas. 
 

• Cada unidad desarrolla un tema 
catequístico a lo largo de tres 
encuentros. 

Las unidades. 



• Por ejemplo el tema del pecado y la amistad con Dios 
se trabaja en la última unidad del primer año que se 
llama “Jesús nos llama a la conversión”.  

 
• Este gran tema se trabajo en los encuentros: 
 
             16. La pérdida de la amistad con Dios. 
             17. Jesús acoge a los pecadores. 
             18. Jesús nos invita  a recibir el perdón. 
 
• Así, cada año consta de 18 encuentros, agrupados en 

6 UNIDADES.  
 

• Los dos años de Catequesis contemplan entonces 12 
UNIDADES 



• Si cada unidad desarrolla un tema a lo largo de tres 
encuentros, esto presenta algunas buenas ventajas: 
 

     - Como tienes tres encuentros para un mismo tema puedes 
reforzar la internalización de los aprendizajes.  

     - Las familias tienen más posibilidades de aprender al 
compartir un tema desde varias perspectivas. 

     - Si has venido hablando de un tema, al final de la unidad 
puedes hacer un resumen de todo lo que han aprendido. 

     - Por último, si una persona no asiste a algún encuentro, no 
pierde todas las posibilidades de tratar el tema, ya que 
tendrá dos encuentros más, que aunque son distintos, 
igualmente están tratando el tema. 

¿Por qué la catequesis Familiar se estructura en UNIDADES?. 



• Aunque cada unidad desarrolla un tema a lo largo de 
tres encuentros, esto no significa que los encuentros 
sean iguales… 
 

     - Cada encuentro va tratando el tema desde una perspectiva 
distinta…  

     - Cada encuentro de la unidad presenta un aprendizaje 
distinto respecto del tema que se está tratanto… 

     - Cada encuentro es un peldaño o granito de arena para 
lograr el aprendizaje que se espera en cada unidad… 

 

•  Por eso, no hay que saltarse encuentros, ni agruparlos 
en uno solo. Esto sólo haría que las personas tengan 
menos posibilidades de crecer en la fe. 

IMPORTANTE 



 

2. 
Estructura metodológica  

de los encuentros 
 



En el siguiente diagrama pueden verse los momentos del 
encuentro, sus objetivos, actividades y los pasos del ciclo de 
aprendizaje: inicio, desarrollo y cierre. 



Conocer el ciclo metodológico del encuentro es importante por 
varias razones. Señalemos cuatro: 
  
1.Iniciar, desarrollar y cerrar un tema es el modo natural en que 
las personas aprenden. 

 
2.Si el catequista conoce estos momentos puedes guiar mejor el 
encuentro y utilizar las actividades que le proponemos para 
sacarle el mejor provecho a cada momento del ciclo. 

 
3.Los niños y los padres pueden recordar mejor lo que vivieron 
y aprendieron durante el encuentro ya que lo hicieron en 
momentos bien definidos. 

 
4.Los niños y los padres pueden participar más activamente ya 
que se van acostumbrando a una manera habitual de trabajar 
durante los encuentros… 



Por eso conviene conocer estos tres momentos del ciclo, las 
momentos y actividades del encuentro que nos ayudarán a 
desarrollarlos. 

¿En qué consiste?: Es la exploración de los contenidos, de las ideas y 
las experiencias personales y comunitarias previas que tienen los 
catequizandos respecto del tema que se planteará en el encuentro.  
  
¿Qué tenemos que lograr?: Dejar planteado el tema y el contenido 
central del encuentro para su reflexión y comprensión. 
  
¿Qué habilidades mentales se utilizan?: Principalmente las actividades 
se usan para recordar o hacer presente las ideas, emociones y 
experiencias que tienen las personas y que están lo más cerca posible 
del tema que será reflexionado en el encuentro. 
  

1. INICIO 



A continuación pueden verse las actividades de inicio en los 
encuentros: 

PADRES	 NIÑOS	
I.	ACOGIDA	

1. Saludo	
2. Oración	inicial	

	
II.	NUESTRO	CAMINO	

· Síntesis	del	encuentro	anterior	
· Encuentro	con	la	Familia	

· Lo	que	hoy	queremos	hacer	

	
III.	APRENDIENDO	A	VIVIR	EN	LA	FE	

1. Experiencia	de	vida	
	

I.	ACOGIDA	
3. Saludos	
4. ¡Te	invitamos	a	rezar!	

	
II.	NUESTRO	CAMINO	

1. Encuentro	anterior	
2. Encuentro	con	la	Familia	

	
III.	APRENDIENDO	A	VIVIR	EN	LA	FE	

· ¡Vamos	a	encontrarnos	con	Jesús!	

 



¿En qué consiste?: Es un proceso de internalización de los 
contenidos y experiencias que se presentan en el encuentro. Se 
trata de descubrir las enseñanzas y actitudes de Jesús, para darle 
un nuevo significado a la vida a la luz del Evangelio.  
  
¿Qué tenemos que lograr?: Que las personas reconozcan cuáles 
son las ideas y experiencias que queremos transmitirles en este 
encuentro. Estas ideas ayudan a una mejor comprensión de los 
conceptos y experiencias que los catequizandos tienen que 
asimilar y aplicar en su vida. 
  
¿Qué habilidades mentales se utilizan?: Memorización, 
definición, nominación (nombrar), de relación, analogías o 
comparaciones, diferenciar, etc.  
  

2. DESARROLLO 



A continuación pueden verse las actividades de desarrollo en los 
encuentros: 

PADRES	 NIÑOS	
III.	APRENDIENDO	A	VIVIR	EN	LA	FE	

1. Dios	nos	habla	por	medio	de	su	Palabra	

· Para	reflexionar	y	compartir	
· Para	profundizar	

· Preguntas	
3.	La	Iglesia	actualiza	la	Palabra	

III.	APRENDIENDO	A	VIVIR	EN	LA	FE	
· ¡Jesús	sale	a	nuestro	encuentro	por	su	

Palabra!	
· Preguntas	para	compartir	
· Para	profundizar	

· ¡Respondamos	a	Jesús!	
· ¡En	la	Eucaristía…!	

	

 



¿En qué consiste?: Es un momento que busca que las personas hagan 
una Nueva Síntesis de su experiencia o conocimientos previos a partir 
de los nuevos conocimientos presentados en el encuentro. Se hace 
utilizando o aplicando lo reflexionado en el encuentro en otros 
contextos sociales y culturales, especialmente en situaciones de la 
familia. Aquí se hace un proceso de nueva comprensión, entre lo que se 
sabía y el nuevo aprendizaje. 
  
¿Qué tenemos que lograr?: Que los padres y niños definan lo que han 
aprendido de Jesús y se vayan con la intención de vivirlo. Y que los 
Padres creen una actividad para compartir con sus hijos lo que 
aprendieron en el encuentro. 
  
¿Qué habilidades se utilizan?: Nueva comprensión, integración, 
reflexión, apropiación, aplicación. 
  

3. CIERRE 



PADRES	 NIÑOS	
IV.	PREPARANDO	LA	CATEQUESIS	

FAMILIAR	
	

· Con	la	Virgen	María	guardemos	en	el	
corazón	

· ¿Cómo	transmitirlo	a	nuestros	hijos	e	
hijas?	

· Propuesta	de	Catequesis	Familiar	
	
Oración	de	envío	
	

IV.	CELEBREMOS	NUESTRO	
ENCUENTRO	CON	JESÚS	

	
1. Con	la	Virgen	María	guardemos	en	el	

corazón	
2. Caminemos	con	Jesús	
3. Gracias	Jesús	

 

A continuación pueden verse las actividades de cierre en los 
encuentros: 


