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RESUMEN
El trabajo se centra en la didáctica de la catequesis. En la primera parte se hace un
pequeño bosquejo histórico sobre el origen de la didáctica para llegar a describir las grandes
tendencias didácticas contemporáneas y su aporte a la catequesis. Con base en la noción de
didáctica establecida en la primera parte, el segundo capítulo aborda el sentido de la catequesis
y el puesto que tiene en ella, en cuanto proceso formativo de la fe, la didáctica. El tercer capítulo
aborda los rasgos de la didáctica de la catequesis y presenta un modelo de planeación didáctica
para la catequesis. La metodología del trabajo se inscribe en el ámbito de la “investigación
documental e interpretativa”, y el objetivo fundamental de la investigación fue el de contribuir
a la construcción de una catequesis más experiencial y significativa para los catequizandos.

PALABRAS CLAVES:
Didáctica, catequesis, planeación didáctica, secuencia didáctica, formación, educación
religiosa
ABSTRACT
The work focuses on the teaching of catechesis. In the first part is made a small historical sketch

about the origin of the didactics to describe the great contemporary didactic tendencies and their
contribution to catechesis. Based on the notion of didactics established in the first part, the
second chapter deals with the meaning of catechesis and the role which has didactics in it, as a
formative process of faith. The third chapter deals with the traits of the teaching of catechesis
and presents a model of didactic planning for catechesis. The methodology of the work is
documentary-interpretative and the main objective of the research was to contribute to the
construction of a more experiential and meaningful catechesis for catechizers.

KEY WORDS
Didactics, Catechesis, Didactic planning, Teaching sequence, training, Religious
Education.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo busca resaltar la importancia de la didáctica en la catequesis,
teniendo como problema de investigación la necesidad de crear una planeación adecuada de la
secuencia didáctica, de tal forma que el acto catequético sea significativo para los
catequizandos. Esta necesidad surge de un hecho real: en la actualidad, en los encuentros de
catequesis, solo recibe importancia el manejo de una cartilla cuyos temas ordinariamente no
están contextualizados con la realidad de los destinatarios y cuyas actividades no generan la
motivación, la participación y la disposición en los participantes.

Por ende, el objetivo general de este trabajo busca analizar la importancia de la didáctica
en el proceso catequético de la Iglesia, donde los agentes asuman con calidad pedagógica el rol
de catequistas y con ella promuevan, desde una adecuada planeación y ejecución, una mejor
enseñanza y contextualización de los temas, acordes a la experiencia de fe que vive el ser
humano a diario.

Este trabajo buscará, entonces, conocer la importancia de la didáctica y entenderla como
eje fundamental que ayudará a que el encuentro catequético sea significativo y vivencial. Con
este primer objetivo se quiere dar a conocer una definición del concepto de didáctica, ofreciendo
algunas pinceladas históricas de la didáctica, con el fin de reflexionar sobre su intencionalidad
en el proceso de aprendizaje de los sujetos dentro de la catequesis.

Otra intencionalidad del trabajo es la de querer explorar el sentido que tiene la catequesis
para el ser humano y su importancia para fortalecer la fe y el encuentro personal con Dios. Aquí
se parte de una aproximación al término catequesis que requiere indagar sobre su sentido y su
aporte al crecimiento de la fe en los sujetos creyentes.

Se tiene igualmente el propósito de estudiar la relación que existe entre didáctica y
catequesis y cómo implementar el uso de mejores recursos didácticos. Todo esto con el fin de
hacer de los encuentros catequéticos momentos más significativos y prácticos para la vida de
los catequizandos. En este sentido, el trabajo hará una propuesta de planeación, respondiendo
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a los diferentes elementos que proponen las didácticas presentadas. Finalmente se presentarán
algunas conclusiones del trabajo de investigación.

Se busca, entonces, elaborar una propuesta práctica para aquellos que, desde su
experiencia de fe, quieran asumir la responsabilidad y el compromiso de llevar el mensaje de
la Palabra de Dios a través de la catequesis.

El método que se utilizará para el presente informe es la “investigación documental 1”.
Esta modalidad investigativa se focalizará en la indagación de algunos textos claves de la
producción catequética científica y de las ciencias de la Educación, con el ánimo de poder
desembocar en una reflexión-proposición en torno a la didáctica de la catequesis. Se pretende
con esta vía metodológica “dar respuesta satisfactoria a cuestionamientos acerca del modo
como la catequesis incide en las personas, con el fin de obtener datos suficientes que permitan
hacer ciertas proyecciones”2, para ejecutar una planeación que sea significativa y vivencial para
los catequizandos.

1
2

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/16490/1/fundamentos_investigacion.pdf
http://es.slideshare.net/FerGiza/investigacin-documental-16405056
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PRIMER CAPÍTULO: CONOCER LA IMPORTANCIA DE LA DIDÁCTICA Y
ENTENDERLA COMO EJE FUNDAMENTAL QUE AYUDARÁ A QUE EL
ENCUENTRO CATEQUÉTICO SEA SIGNIFICATIVO Y VIVENCIAL
Para llevar a cabo el propósito de esta sección del trabajo, este capítulo se dividirá en
tres apartados: el primero tiene como intencionalidad mostrar el significado y el contexto de la
didáctica desde una visión histórica y moderna. Para ello se estudiarán cuatro bloques
fundamentales de la didáctica general: “a. La competencia docente; b. El alumno en el proceso
instructivo; c. La ayuda del maestro para el aprendizaje; d. la escuela como espacio vital.”
(Sánchez, 2008, p.61)

El segundo apartado tiene como finalidad describir algunas tendencias didácticas
existentes para identificar cuáles de ellas podrían servir mejor al proceso de aprendizaje
significativo en la catequesis, a saber: 1. Tradicionalista o intelectualista; 2. Vitalista; 3.
Activista; y 4. Socio-céntrica. (Mattos, 1960).

Por último, en el tercer apartado, se abordará la didáctica en relación con el aprendizaje.
Aquí se tendrán en cuenta algunos aspectos importantes como los problemas del lenguaje y,
sobre todo, la distinción entre la didáctica de la catequesis y la didáctica de la Educación
Religiosa Escolar (ERE).

1. DEFINICIÓN DE LA DIDÁCTICA
El origen de la didáctica, entendida de forma amplia como método para aprender a hacer
y para realizar adecuadamente ciertas tareas humanas, se remonta a la prehistoria, pues en ese
entonces el ser humano enseñaba a su descendencia a cazar, pescar, hacer fuego. Enseñanzas
muy importantes para subsistir y por las cuales las generaciones transmitían a los demás sus
conocimientos de forma oral y por imitación. A su vez, hay indicios que desde la misma
prehistoria se reconoce a la enseñanza como una tarea propiamente del hombre/mujer. En
efecto, la educación es un hecho constitutivamente humano que siempre ha utilizado diferentes
recursos y metodologías para transmitir el mensaje de acuerdo al contexto.
En este sentido, y dada la necesidad –de entrada– de encontrar una definición de
didáctica, se puede traer a colación a Sánchez, quien aporta la siguiente definición: “la didáctica
es una necesidad de hacer efectivo y sistemático el proceso de comunicar los conocimientos,
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las habilidades y los valores culturales propios de cada grupo a los individuos más jóvenes”
(Sánchez, 2008, p.55). De esta manera, se puede deducir que la didáctica es necesaria a los
procesos de transmisión cultural y que sus metodologías diversas varían según el contexto en
el que se encuentra inmerso el ser humano.

En esta etapa de la prehistoria también se puede resaltar que el aprendizaje se llevaba a
cabo desde la experiencia de vida, desde la interacción con otros sujetos y en contacto directo
con los objetos. Así, los conocimientos se adquirían principalmente gracias a la observación, la
manipulación y a la imitación.

Seguido a esto, está la edad antigua que se distingue, en el ámbito educativo, por dos
características primordiales:
1. En esta etapa de la historia se evidencia que las prácticas rituales y creencias
religiosas se realizaban por medio del compartir en grupo y de la observación de
diferentes imágenes religiosas.
2. El hecho educativo de eta época se veía plasmado por medio de la tradición oral
en donde había “personas encargadas de transmitir de viva voz (libros vivos); o
bien los libros instrumentales, material para la enseñanza con una notaría
dificultad por la dificultad del lenguaje escrito (los jeroglíficos egipcios o los
signos ideo gráficos chinos no son una buena muestra de ello) (Sánchez, 2008,
p.56).

Dando un gran salto en la historia, y de forma evidentemente no exhaustiva, se pueden
resaltar otros aspectos de la didáctica en la Edad Media. Durante este largo período (S. V –
XV), se destaca la enseñanza de la lectura y la escritura a los más pequeños. En esta época “los
alumnos de temprana edad recibían el nombre de tabulistas, porque estas enseñanzas las
recibían en tablas, una especie de carteles o murales en donde aparecían las letras, las silabas y
las palabras”. (Sánchez, 2008, p.56). Así, estos recursos didácticos surtieron efectos en las
comunidades ya que como medios de aprendizaje jugaron un papel muy importante: las tablas
y carteles eran de gran ayuda para los alumnos porque en ellos podían plasmar lo aprendido.

Así mismo, existía otro nivel de enseñanza que llegaba a ser más avanzada, porque se
brindaba un aprendizaje de la gramática. La enseñanza sistemática de la gramática latina se
convirtió en una mediación didáctica que permitió una mejor comprensión de los textos, una
forma más elevada de escritura y, sobre todo, una lectura cuidadosa de los textos teológicos y
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filosóficos que circulaban en la época. El conocimiento minucioso y sólido de las estructuras
gramaticales permitía a los procesos educativos en la Edad Media desarrollar en los estudiantes
una gran capacidad de análisis.
También se encuentra a Comenio, quien busca reformar la escuela y la educación
brindando una mejor enseñanza y respondiendo a las necesidades las personas. Lo esencial del
aporte didáctico de Comenio ha sido formulado con precisión así: “la didáctica se constituye en
una disciplina que explica los procesos de enseñanza aprendizaje en armonía con los fines
educativos” (Sánchez, 2008, p.59). Esto conlleva a que el docente realice una reflexión diaria
sobre su quehacer: si la enseñanza que brinda es significativa para los estudiantes, no
limitándose a un aprendizaje doctrinal sino desde la realidad de los estudiantes. Para ellos,
según Comenio, “la escuela misma debe ser un lugar agradable, brindando encanto a los ojos
por dentro o por fuera” (Comenio, 201, p.749.

Siguiendo estos trazos históricos, se da un paso a la Modernidad. Ahora la didáctica es
comprendida como “una disciplina de naturaleza-pedagógica, orientada por las finalidades
educativas y comprometida con el logro de la mejora de todos los seres humanos” (Mata, 2010,
p.7). Esta cita de Mata ayuda a tender un puente entre el proceso de enseñanza- aprendizaje y
el horizonte significativo en los sujetos, porque ahora, en la Modernidad, de forma más
explícita, se articulan de forma más precisa los contenidos de enseñanza con las finalidades
educativas, especialmente con aquellas que buscan mejorar al estudiante.
De esta articulación se desprende una “proyección reflexiva” de la didáctica, vinculada
con el compromiso moral del docente y con una dimensión proyectiva” (Sánchez, 2008, p.59)
asociada con los intereses de los estudiantes. En este sentido, durante la Edad Moderna, la
finalidad de la didáctica consiste en buscar constantemente cómo las personas aprenden. Por
esta razón, durante esta época, comienza en la didáctica una reflexión más sistemática sobre la
forma en que las personas aprenden y cómo utilizar recursos apropiados para trasmitir los
conocimientos.

Ahora bien, a partir de estos rasgos históricos, y después de hojear algunos textos sobre
historia de la didáctica (Mattos, 1960) como algunos tratados actuales sobre la misma (Mata,
2010), se puede decir que el contenido de esta disciplina, en forma general, se puede
descomponer en cuatro grandes elementos:
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La competencia docente: aquellas capacidades que tiene el docente para enseñar. Aquí
cabe resaltar un aspecto fundamental: el docente debe tener en cuenta una programación
detallada de todo aquello que va a realizar con sus estudiantes. Gracias a esta programación o
planeador de clase, como comúnmente se le llama, el docente ayuda a que exista un orden por
desarrollar, de acuerdo a “las capacidades, competencias, objetivos, contenidos, métodos y
evaluación” (Sánchez, 2008, p.61)

El alumno en el proceso instructivo: se resaltan los conocimientos que tienen las
personas sobre lo que desean aprender. En este sentido se debe tener en cuenta que el proceso
instructivo se genera de acuerdo a los conocimientos que llega a tener el alumno desde su
personalidad. De igual forma se tienen presente las actitudes y aptitudes de cada aprendiz sobre
el conocimiento y su proceso cognitivo.

La ayuda del maestro para el aprendizaje: en este caso es importante la formación
recibida del docente, no solamente la adquirida en la universidad o en otras instituciones, sino
la que le ha procurado su propia experiencia. Ahora bien, para poder ayudar en los procesos de
aprendizaje, la relación entre docente-alumno ha de desarrollarse en un ambiente de armonía y
de compartir. Igualmente se ha de poner en práctica en dicha relación pedagógica un dato: que
el docente no es el único que tiene el saber, sino que por medio del compartir con los alumnos
él también aprende.

La escuela como espacio vital: se resaltan los procesos de socialización que se
producen en el espacio educativo, dimensión decisiva en la formación del ser humano. En este
mismo sentido, se identifica que “es importante la observación del clima de clase y el
intercambio de experiencias y, sobre todo, el diálogo”. (Sánchez, 2008, p.61)

Se puede derivar que la didáctica genera una teoría y una práctica en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Pero como el acto educativo, desde estos componentes, aparece en su
complejidad, la didáctica emerge como una disciplina educativa relacionada con otras ciencias
que le permiten desarrollar la autocrítica y la reflexividad permanente. Así ella puede superar
desviaciones educativas como el permisivismo o la pasividad del estudiante, que la había
permeado durante mucho tiempo en la historia.

13
En este sentido, cabe recordar aquí una afirmación autorizada sobre la aparición de la
didáctica como disciplina educativa: “la didáctica como disciplina ha emergido con fuerza,
especialmente con su incidencia en relación al estudio del currículo y su identidad se va
perfilando a través de no pocas dificultades” (Gamberte, 2000, p.19). Así, sin reducirse a pura
técnica o utilización de recursos didácticos, la disciplina didáctica llega a relacionarse con la
pedagogía a partir de su carácter práctico y normativo, al tener como objeto fundamental la
enseñanza del ser humano.

Este carácter práctico de la didáctica subraya la capacidad de los procesos de enseñanza
para lograr que los estudiantes -aquí los catequizados- se interesen por su propio aprendizaje y
lo apliquen o trasladen a sus realidades vitales y sociales. Lograr este objetivo no es para la
didáctica algo mecánico sino un desafío que imprime a la enseñanza y al aprendizaje un sentido
experiencial que afecta la vida cotidiana y que exige ir más allá de los reducidos espacios
educativos formales. Con lo anterior se reconoce que “la didáctica ha de responder a los
siguientes interrogantes: ¿para qué formar a los estudiantes y qué mejora profesional necesita
el docenteado? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? y ¿cómo aprenden?, ¿qué hemos de enseñar
y qué implica la actualización del saber?” (Mata, 2010, p.7).

2. TENDENCIAS DE LA DIDÁCTICA
Conviene ahora identificar dos grandes clases de didáctica existentes y la importancia
que tienen en la educación. También hay que precisar que aquí se considerará a la “didáctica
como el conjunto sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que
todo docente debe conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a los alumnos en su
aprendizaje” (Mattos, 1960, p.27). Dicho de otro modo, la didáctica estudia la técnica de
ensañar y brindar los conocimientos a las demás personas de la mejor manera, respondiendo a
las necesidades de los estudiantes y de la sociedad.

Esta definición permite comprender por qué el Docente, en la enseñanza, debe utilizar
una metodología adecuada para los alumnos. Porque en la metodología se despliega ese proceso
que el docente utiliza para brindar una enseñanza capaz de hacer que los estudiantes lleguen a
interesarse por lo que aprenden, percibiendo que lo pueden aplicar a su realidad vital y social.
Desde este horizonte fundamental, se pueden, pues, identificar dos grandes tendencias.
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Didáctica tradicional: aquí el docente llega a ser el protagonista en el aula de clase o
en cualquier otro espacio de aprendizaje. El estudiante no llega a tener gran reconocimiento,
quedando reducido a simple receptor de la palabra enseñada y transmitida. Se torna un sujeto
pasivo y sin posibilidad de generar preguntas sobre aquello que el docente le muestra en la
clase. De igual manera, el docente no se preocupa por lo que sus estudiantes aprenden, sino que
llega únicamente a vigilarlos. Lo importante es “que estudien los alumnos como puedan; nadie
los orienta sobre los métodos de estudiar y de aprender”. (Mattos, 1960, p.31). En el método de
esta didáctica se reconoce que el docente es el único emisor y el estudiante es el receptor
invariable y pasivo de aquello que se da a conocer.

Didáctica moderna: se identifica un giro radical: el estudiante es ahora el protagonista,
asignándosele un rol activo y emprendedor gracias a las herramientas brindadas por los
docentees; éstos están a su servicio para orientarlo durante su aprendizaje. El docente cumple
un papel fundamental ya que él, desde su presencia en el ámbito educativo, estimula, orienta y
controla el aprendizaje de los alumnos. Adicionalmente, se refleja un buen acompañamiento
por parte del docente y de la comunicación que tiene con el estudiante. Al final se observa un
método de aprendizaje que beneficia realmente a los estudiantes, quienes devienen sujetos
activos y responsables en el proceso educativo.

Estas dos grandes tendencias de la didáctica se pueden desglosar con mayor detalle,
identificando otros aspectos que revelan algunos matices específicos de estas dos grandes
alternativas. En efecto, ellas no se presentan en forma ‘químicamente pura’ en los ámbitos
educativos, y adquieren configuraciones variadas, de las cuales se mencionarán algunas a
continuación.
Tendencia tradicionalista o intelectualista: “insiste en la cultura formal (cursos
constituidos por asignaturas fijas); metodológicamente insiste en la lección formal, en el saber
libresco, en la repetición de memoria de textos” (Mattos, 1960, p.35). Se percibe que esta
tendencia tiene un fuerte componente memorístico según el cual los docentes hablan y los
estudiantes escuchan. Este énfasis en el rol del docente hace que los estudiantes no alcancen
claramente a comprender el valor práctico de lo que aprenden y que permanezcan muy pasivos.
Un ejemplo: cuando el docente deja una exposición para los estudiantes y lo único que ellos
hacen es pasar al frente del salón y leer lo que tienen en la cartelera, sin necesidad de colocar
ejemplos de la actualidad, y reduciendo su actuación al repetir y al memorizar.
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Tendencia vitalista: ayuda a los alumnos a comprender de la mejor manera su realidad.
“Metodológicamente insiste en el estudio y en el trabajo en grupos, en la discusión dirigida, en
la investigación y lectura personal” (Mattos, 1960, p.35) En esta tendencia se llega a
profundizar un poco más en el aprendizaje del ser humano y los temas vistos en la clase -o en
un espacio de catequesis- se involucran con lo que se vive actualmente, sin dejar a un lado la
sociedad y el entorno en el que se encuentra los sujetos. Un ejemplo: cuando el docente explica
un tema, pero al mismo tiempo pide la opinión de sus alumnos y tiene en cuenta sus
pensamientos y conocimientos; esta actitud didáctica induce una buena participación en el
proceso educativo.

Tendencia activista: el docente estimula, orienta y coordina a los estudiantes en sus
trabajos, procurando desarrollar la inteligencia práctica de los alumnos. “Se procura, por todos
los medios, desarrollar la inteligencia práctica de los alumnos y no sólo los conocimientos
teóricos y se estimula el pleno desenvolvimiento de su personalidad, buscando y
perfeccionando aptitudes personales.” (Mattos, 1960, p.36). Esta tendencia invita a que los
estudiantes aprendan por medio de las experiencias que se generan en los diferentes ámbitos
formativos, no solo en aula de clase. En esta tendencia el docente es un acompañante en la
formación de los estudiantes. Un ejemplo: cuando se generan trabajos de investigación,
orientados y acompañados por los docentes, no precisamente de temas académicos, sino de
temas de interés del estudiante.
Tendencia socio-céntrica: aquí “el punto fundamental de referencia de la educación de
las nuevas generaciones es la comunidad local inmediata, con sus recursos, sus posibilidades,
sus deficiencias y sus necesidades” (Mattos, 1960, p.36). Los alumnos, por su propia iniciativa,
organizan programas de acción que responden a una necesidad de la comunidad. Además, esta
tendencia invita a que los docentes utilicen las herramientas tecnológicas existentes en la
actualidad de manera adecuada. También invita al docente a ser innovador, es decir, a crear
nuevas didácticas y metodologías para explicar de la mejor manera los contenidos de su clase
y para articularlos con necesidades reales de la vida local. Un ejemplo: cuando el docente invita
a los estudiantes a utilizar las herramientas tecnológicas para realizar una investigación sobre
un tema que atañe a la comunidad y fortalece el trabajo en grupo.
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A la luz de estas consideraciones se puede deducir, viendo el panorama de muchas
escuelas, que aún subsiste -afortunadamente cada vez en menor grado- una pedagogía
tradicional según la cual se considera que la pizarra y los estudiantes son los instrumentos de
aprendizaje. Donde el docente escribe todo lo que desea explicar en la clase y los estudiantes
llegaban a transcribir todo lo que está en el pizarrón. En ese proceso, obviamente, existe poca
interacción entre docente-estudiante. Pero las tendencias didácticas actuales revelan que el
docente debe de estar más cerca de los alumnos. Es por esto que la didáctica consistirá en
optimizar esa relación entre enseñanza y aprendizaje de cara a la formación eficaz del
estudiante.

3. RELACIÓN ENTRE DIDÁCTICA, APRENDIZAJE Y JUEGO

La didáctica es, pues, una disciplina educativa concentrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las personas. Teniendo en cuenta a Francisco Salvador Mata, se evidencia que
“la didáctica es una disciplina de naturaleza-pedagógica, orientada por las finalidades
educativas y comprometida con el logro de la mejora de todos los seres humanos, mediante la
comprensión y transformación permanente de los procesos socio-comunicativos” (Mata, 2010,
p.7). Por eso ha llegado también a definir a la didáctica como una “disciplina teórica, histórica
y política que responde a concepciones amplias sobre la educación y el sujeto que aprende”
(Propper, 2007, p.141).

Esta consideración rigurosa y sistemática del sujeto que aprende ha conducido a elaborar
otra definición de la didáctica como una “ciencia que tiene como objeto de estudio el proceso
docente educativo dirigido a resolver la problemática que denominamos encargo social:
preparar al hombre para la vida, este proceso solamente se da en la escuela como educación
formal”3.

Dada la naturaleza compleja del acto educativo y sus componentes, la didáctica aparece
también como una ciencia que ayuda a lograr un aprendizaje más complejo y sistemático. Así,
ella es definida igualmente como “una disciplina científica que constituye un corpus de
conocimientos, es decir, un conjunto de conceptos y procesos, organizados y sistematizados
sobre un campo determinado” (Mata, 2010, p.401). De esto modo la didáctica ha sido
3

http://palmetajunior.blogspot.com.co/2011/04/la-didactica-como-ciencia-arte-o_09.html
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legitimada como ciencia de la enseñanza que se ocupa de la formación integral de la persona,
teniendo en cuenta la interacción y la comunicación que se generan en el entorno.

Cabe también señalar que hace parte de la didáctica el arte que ayuda a explicar de la
mejor manera un tema. Desde este ángulo, ella exige al docente pensar cuidadosamente el cómo
y el para qué de cada encuentro educativo, o lo que se suele llamar, el micro-currículo. Así, en
todo encuentro educativo se pondría en evidencia la habilidad que tiene la persona educadora
para comunicar un tema de forma secuenciada, clara y atractiva.

Ahora bien, cuando se hace referencia a la relación entre la didáctica y el aprendizaje,
hay que insistir fuertemente en los procesos de la enseñanza, donde es necesaria la
implementación de estrategias didácticas variadas. Y una de estas estrategias, desde la
antigüedad hasta nuestros días, la constituye el juego. Más que una herramienta o un recurso
didáctico, la pedagogía de la lúdica ha podido mostrar, con apoyo en los estudios sobre el
sentido del juego en el ser humano (Gadamer), que con la lúdica el educador está propiamente
ante una opción didáctica que promueve los procesos de socialización y una mejor relación
entre el docente y el alumno. Y esto no sólo con niños sino en todas las etapas de la vida.

Asimismo, por medio de estrategias lúdicas se puede profundizar más sobre un tema
específico, creando mayor participación y socialización entre los agentes que están en proceso
de formación. También los juegos se pueden utilizar como incentivo para respetar la palabra de
los demás y tener una mejor convivencia en cada uno de los encuentros.

4. LA DIDÁCTICA EN LA CATEQUESIS Y SU DIFERENCIA CON LA
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
Para seguir profundizando la relación entre la didáctica y los procesos de enseñanzaaprendizaje, es fundamental conocer la diferencia que existe entre la didáctica de la Educación
Religiosa Escolar y la Catequesis. Con ese fin hay que tener en cuenta que, en la actualidad, al
hablar de cultura religiosa, esta se considera de carácter obligatorio en las instituciones
educativas, según la ley 115 general de educación en Colombia y algunos decretos
gubernamentales que la especifican:
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“Todos los establecimientos que imparten educación formal, ofrecerán, dentro del
currículo y en el plan de estudios, el área de Educación Religiosa Escolar como obligatoria y
fundamental, con la intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo Institucional, con
sujeción a lo previsto en los artículos 68 de la C.P.N; 23 y 24 de la Ley 115 de 1994 y la Ley 133
de 1994” (Ministerio de Educación Nacional, decreto Nº 4500, art. 2).

Aquí radica una primera gran diferencia existente entre la materia de religión y la
catequesis. En efecto, el encuentro de catequesis no posee un carácter obligatorio ni hace parte
de las leyes de la educación del Estado. La catequesis es, más bien, un espacio para compartir
experiencias de fe entre los creyentes y con aquellos que se sienten atraídos por esta fe. Otra
diferencia fundamental sobre la Educación religiosa Escolar es esta: dentro de las instituciones
educativas se generan diferentes evaluaciones para conocer los grados de avance que ha
desarrollado el estudiante en el conocimiento, mientras que en la catequesis no se deben generar
evaluaciones para ver el desempeño de los catequizandos. Conviene precisar, sin embargo, que
la catequesis posee otros criterios que permiten ‘evaluar’ la conversión a la fe de los
catequizados, conversión que se verifica principalmente en el compartir, en la adhesión a un
estilo de vida como el de Jesús y en otros aspectos propios de la vida cristiana.

También se reconoce que el área de religión se brinda en un aula de clase como una
materia o asignatura insertada dentro del currículo de la institución educativa, privada o pública.
En ella se desarrollan temas sobre las diferentes religiones que existen en el mundo para que el
estudiante conozca las características fundamentales de estas y pueda apreciar el valor y los
aportes que cada una puede y quiere ofrecer a la sociedad. La catequesis, por el contrario, no es
una materia que trata la religión como un contenido cultural y desde una mirada científica o
académica. En ella, además, no se tocan los mismos temas que en la Educación Religiosa
Escolar, sino que se ven aspectos definitivos de la vida del ser humano en relación con la fe y
sus contenidos específicos.

Esta diferenciación de la naturaleza de la catequesis, no obstante, no impide hacer una
constatación lamentable en la historia de la catequesis misma: “el proceso de transmisióncomunicación de la fe se ha visto marcado por una presentación irreflexiva, incomprensible en
su lenguaje, desarraigada del contexto humano y no configuradora de la existencia, de los
contenidos cristianos” (Serrano, 2008, p.67). Por tanto, pese a la presencia de una forma de
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comunicación de la fe que se podría calificar de conceptual o cerebral, esta constatación insiste
en la falta de una auténtica profundización reflexiva de la fe en la catequesis.
De lo anterior se puede decir que “la didáctica de la religión no puede dejar indiferente
a la persona, por cuanto las verdades que transmite tienen una íntima relación con la historia de
la humanidad y la historia de cada persona. Lo que propone la religión como contenidos no son
verdades simplemente, son hechos que se realizaron en una época del pasado” (Bolaños, 1990,
p.51). Pero estos contenidos existenciales propios de la experiencia religiosa, adquieren una
configuración particular en la catequesis, distinta de la clase de religión. Y esta diferenciación
se da en razón del objetivo específico de cada una: la Educación Religiosa Escolar busca una
formación crítica y cultural de la experiencia religiosa, la Catequesis busca desarrollar un
proceso de conversión profunda al evangelio de Cristo, al interior de una comunidad creyente.

También hay que tener en cuenta que la Educación Religiosa Escolar, por estar
enmarcada en el ámbito escolar, debe basarse en algunos contenidos esenciales que se
encuentran en los textos guías de religión, y que sirven de instrumentos para explicar cada uno
de los temas desarrollados durante el periodo escolar. Así, por ejemplo, el texto Soy creyente
cristiano católico (2015), muestra no solamente los contenidos sino también los pasos
didácticos a seguir y desarrollar en el tiempo de la clase. Esto podría tener el peligro que el
docente pierda su creatividad didáctica, sobre todo en función de las circunstancias concretas
de sus propios estudiantes. Cabe resaltar, no obstante, que este libro en cuestión muestra 11
experiencias significativas que podrían ayudar al docente a planear sus clases, de acuerdo al
grado y la dimensión cognitiva en la que se encuentran sus estudiantes:

PRIMARIA
La vida.
La amistad.
La celebración.
La vocación.
El testimonio.

SECUNDARIA
El ser humano.
La familia.
La comunidad.
La moral.

MEDIA
El proyecto de vida.
Construcción de
sociedad”4

una

nueva

Una vez establecidas estas diferencias fundamentales entre la didáctica de la catequesis
y la Educación Religiosa, conviene ahora señalar algunos aspectos propios de la didáctica de la

4

http://www.santillana.com.co/www/pdf/soycreyente.pdf
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catequesis. El lector podrá notar que muchos de estos aspectos, indicados a continuación en el
siguiente capítulo, pueden ser válidos también en la ERE. Sin embargo, no se ha de olvidar que
la finalidad de cada uno de estos procesos formativos es diferente, lo que no significa que sean
contrarios u opuestos. Más bien son complementarios.
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SEGUNDO CAPÍTULO: EXPLORAR EL SENTIDO DE LA CATEQUESIS
PARA EL SER HUMANO Y SU IMPORTANCIA PARA FORTALECER LA FE Y EL
ENCUENTRO PERSONAL CON DIOS
En el presente capítulo se hará, en primer lugar, una aproximación al término catequesis,
para esto se requiere explorar el sentido particular de la catequesis y ahondar en la comprensión
del significado de comunicar la fe en el ser humano, desde la experiencia que tiene en su diario
vivir. En segundo lugar, se abordarán las diferentes etapas que hacen parte de la catequesis,
teniendo en cuenta las edades de los destinatarios y su contexto. Todo esto, para buscar
estrategias didácticas concretas que tienen como finalidad el fortalecimiento de las diferentes
dimensiones que constituyen al ser humano. En tercer lugar, se desarrollarán las funciones
propias del catequista, que esencialmente consisten en poner en práctica los elementos
necesarios para llevar a cabo un encuentro significativo que incentive la participación y la
disposición de los destinatarios. Por último, se reconocerán aquellas tareas propias que debe
tener en cuenta el catequista a la hora de organizar sus encuentros, partiendo de las temáticas y
del conocimiento del contexto de sus destinatarios.

1. APROXIMACIÓN AL TÉRMINO CATEQUESIS
Se pueden encontrar diversas definiciones de catequesis, sobre todo en importantes
documentos magisteriales de carácter universal o regional. A continuación, se citan y comentan
algunas de las más reconocidas definiciones de la catequesis en los estudios catequéticos:
El Sínodo de Obispos de 1977 resalta el encuentro de catequesis como una actividad “que
consiste en la educación ordenada y progresiva de la fe y está ligada estrechamente al permanente
proceso de maduración de la misma fe” (Sínodo de Obispos, 1977, nº 1)

El documento de Puebla (1979) resalta la catequesis como aquella educación sobre la fe
del ser humano, mostrando que en América Latina hay “mayor toma de conciencia de que la
catequesis es un proceso dinámico, gradual y permanente de educación en la fe” (Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, 1979, nº 984).

San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Catechesi Tradendae (1979), resalta a la
catequesis como aquel elemento esencial para la iniciación cristiana del ser humano centrada en
la educación de la fe: “se puede considerar aquí la catequesis en cuanto educación de la fe de los
niños, de los jóvenes y de los adultos” (Juan Pablo II, 1979, nº 18)
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El Directorio General para la Catequesis de (1997) no muestra un significado particular
sobre la catequesis, sino que la plantea como aquel proceso de evangelización para los seres
humanos que privilegia la educación de la fe, no sólo desde procesos sacramentales sino también
como una formación permanente.

En la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in America (1999), San Juan Pablo II
dice: “La catequesis es un proceso de formación en la fe, la esperanza y la caridad que informa la
mente y el corazón, llevando a las personas a abrazar a Cristo de modo pleno y completo.
Introduce más plenamente al creyente en la experiencia de la vida cristiana” (Juan Pablo II, 1975,
nº 69).

Estas definiciones tienen algo en común, a saber, la educación en la fe. Se trata de un
proceso de formación esencial para la formación espiritual y religiosa de toda persona deseosa
de caminar en las huellas de Jesús. Por esto mismo la catequesis es un medio al servicio de la
evangelización, es decir una mediación y no simplemente un fin en sí misma. En palabras de
uno de los autores más representativos en los estudios catequéticos, se puede sintetizar este
rasgo común en estos términos: “la catequesis es iniciación en la fe y educación de la fe,
mediación eclesial para suscitar y favorecer el crecimiento en la fe de las personas y
comunidades” (Alberich, 2009, p.83).

A pesar de la insistencia en la formación de la fe, hay que puntualizar un aspecto central
de la misma fe cristiana. Este aspecto definitivo lo debe tener muy claro y muy presente el
catequista en cada uno de sus encuentros: no existe una educación directa sobre la fe. Porque la
fe es una respuesta personal a Dios que llama. De ahí que la catequesis no pueda ser concebida
finalmente como como una educación directa de la fe, sino como una mediación a su servicio.
En el centro de la catequesis está realmente Dios mismo, que concede la fe como un don
precioso a cada creyente.

Ahora bien, de forma particular se puede destacar que el documento eclesial más
importante para la catequesis, a saber, el Directorio General para la Catequesis (1997), muestra
que la catequesis es “un elemento fundamental de la iniciación cristiana y está estrechamente
vinculada a los sacramentos de la iniciación, especialmente al Bautismo, “sacramento de la fe”
(Congregación para el Clero, 2005, nº 66) p.65). No obstante, el mismo documento hace una
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invitación a articular la educación de la fe con la actualidad, considerando que la catequesis no
es un asunto ligado exclusivamente a los espacios sacramentales.

En ese sentido se comprende bien la siguiente afirmación magisterial: la iglesia debe
“pensar y hacer la catequesis dentro de un determinado contexto sociocultural y eclesial”
(Conferencia Episcopal Colombiana, 2012, nº 129). Así, para que la catequesis sea significativa
y tenga resonancia en la vida de los destinatarios, debe ser contextualizada, asumiendo valiente
y lúcidamente la realidad de los mismos destinatarios.

Junto a este elemento central común, es decir, la catequesis como proceso de formación
en la fe, sobre todo de carácter inicial, hay que poner de relieve otros aspectos que dan un
contorno particular al acto catequético. El primero de ellos es el carácter universal de la
catequesis, en el sentido de no reducirla a una actividad para niños que se preparan para recibir
algún sacramento. Como lo han destacado algunos estudiosos de la catequesis, la Iglesia ha
dado el paso hacia la noción de una catequesis permanente dirigida a “niños y adolescentes,
jóvenes, adultos, ancianos, no bautizados, personas en situaciones especiales, porque el mismo
dinamismo de la catequesis y su misma revolución deberá ser incluyente” (González, 2002,
p.69).

Esta apertura de la catequesis hacia todas las personas tiene como objetivo fundamental
hacer resonar la Palabra de Dios en los encuentros catequéticos. Esta escucha atenta de la
Palabra, profundamente personal y a la vez comunitaria, es el centro de la catequesis, y la define
en su especificidad radical. En este sentido se afirma la necesidad de abrir nuevos espacios de
formación de la fe para aquellos laicos que desean fortalecer su dimensión transcendental por
medio de encuentros personales y comunitarios. Por consiguiente, la catequesis ha de promover
espacios de madurez en la fe, brindando oportunidades de formación en las que los creyentes
se adentren en sí mismos y en la escucha más profunda de la Palabra de Dios, creando espacios
de silencio y de reflexión que ayuden a que el encuentro con Jesucristo sea significativo.

En este sentido, se debe tener presente que algunos catequizandos no tienen esa facilidad
para la concentración y los espacios de silencio. De ahí la urgencia de fomentar diferentes
espacios de reflexión y de utilizar recursos que ayuden a este propósito central5. Es fundamental
Por ejemplo: usando música relajante o desarrollando actividades como vendarse los ojos, o inclusive “aclimatar”
el entorno contando una historia introductoria o narrando vivencias personales para traer a colación las del mismo
5
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entonces que el catequista sea recursivo y didáctico en el desarrollo de los encuentros
catequéticos, teniendo presente que “la catequesis debe a menudo preocuparse no sólo por
alimentar y enseñar la fe, sino de suscitarla continuamente con la ayuda de la gracia, a abrir el
corazón, de convertir, de preparar una adhesión global a Jesucristo” (Juan Pablo II, 1979, nº
19).

Formación en la fe, mediante la escucha de la Palabra de Dios en el corazón de la
comunidad creyente, la catequesis también se define por su capacidad de articular no solo la
realidad contextual de los catequizados con el evangelio de Jesucristo, sino también por su
potencial para integrar a las personas a la fe desde sus condiciones personales. La catequesis,
así, se entiende como un proceso formativo-religioso que involucra a toda la persona, sin
reducirse o sin privilegiar una dimensión humana sobre otra, por ejemplo, la cognitiva sobre la
afectiva, o la relacional sobre la intelectual, etc.

2. ETAPAS DE LA CATEQUESIS

Es en ese sentido de toma en serio de la persona del catequizando, que conviene señalar
la necesidad, para una buena catequesis, de tener presente las diversas etapas del desarrollo de
la dimensión espiritual del ser humano. Aquí se usa la descripción de este desarrollo formulada
por María Libia González. Según esta autora, se pueden identificar las siguientes etapas:
-

Primera etapa (1-3 años): Los niños empiezan a familiarizarse con Dios y dan
a conocer sus primeras expresiones de fe, por supuesto de acuerdo a su visión
del mundo.

-

Segunda etapa (4-6 años). Los niños empiezan a participar en la catequesis
propiamente parroquial o desde el sector donde habitan.

-

tercera etapa (7-9 años). En esta etapa los niños “descubren que son cristianos
y miembros de la comunidad e Iglesia”

catequizando. Así la catequesis podrá ser más dinámica, proponiendo un sistema binario de conversación que no
necesariamente debe ser explícita, sino que se dé a través de los símbolos y de la escucha entre los catequizandos
y con la Palabra de Dios.
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-

Cuarta etapa (10-12 años) Es el momento en que los niños realizan un proceso
de conocimiento de Dios en sus vidas.

-

Quinta etapa (13-15 años) En esta etapa el joven profundiza y experimenta su
fe por medio del compartir de su experiencia de fe con su familia o con un grupo
pastoral.

-

Sexta etapa (16-19 años) “Es la etapa para formar en la verdad y libertad según
el evangelio, la formación de la conciencia, la educación para el amor, el
planteamiento vocacional, y la responsabilidad misionera en el mundo”
(González, 2002, p.79).

Esta subdivisión en etapas indica que la catequesis debe reflejar ese proceso de
evolución humano-espiritual, sobre todo a la hora de pensar los recursos didácticos. Con
respecto a los niños, las mediaciones didácticas tendrán que ser variadas, adaptadas y muy
creativas, empleando imágenes o videos, entre otros, que muestren el significado de la fe y
propicien experiencias de encuentro con Dios. Así, “el proceso didáctico durante la infancia
será eminentemente educativo y, además, lúdico, pero sin que este punto extinga el simbolismo
y misticismo de la fe, se estará atento a desarrollar las capacidades y aptitudes humanas, base
antropológica de la vida de fe, como el sentido de confianza, de la gratitud, del don de si, de la
innovación y de la gozosa participación” (Benavides, 2008, p.42).

Con respecto a los jóvenes, la catequesis ha de acentuar el tema del proyecto de vida.
Sobre todo, un proyecto que se configura influenciado por las diferentes experiencias de los
jóvenes, no solamente en los encuentros de catequesis, sino también en la familia y la sociedad.
La catequesis propenderá por la formación de un proyecto de vida profundamente comunitario,
en el que el joven pueda descubrir que su realización humana y espiritual está estructuralmente
ligada con la búsqueda de una sociedad más humana, y con la vivencia de una enriquecedora
experiencia de fe comunitaria.
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Asimismo, en esta etapa juvenil, la catequesis debe tener presente las diferentes
situaciones que pueden vivir los jóvenes en la actualidad. Tal tarea no es fácil, lo que la misma
Iglesia ha reconocido cuando escribe: “una de las dificultades mayores a las que hay que
enfrentarse y dar respuesta se refiere a la diferencia del lenguaje (mentalidad, sensibilidad,
gustos, estilo, vocabulario…) entre los jóvenes y la Iglesia (catequesis y catequistas)”
(Congregación para el Clero, 2005, nº 185). También conviene mencionar que el joven
catequizando se encontrará con jóvenes creyentes de la religión católica como con otros jóvenes
que pertenecen a otra religión o movimiento religioso, e incluso podrá encontrarse con jóvenes
ateos. La catequesis debe fomentar y formar para el diálogo interreligioso.

Con respecto a los adultos, la catequesis tiene presente el proceso de formación en la fe
que han vivido estas personas a lo largo de su vida. Generalmente estas personas están deseosas
de fortalecer y madurar más su dimensión espiritual. La catequesis aquí deviene un proceso
integrador de la fe con la vida, en que la capacidad de conocimiento de los recorridos vividos y
de las necesidades específicas de los destinatarios se torna esencial.

2. FUNCIONES DEL CATEQUISTA
Para identificar las funciones del catequista, especialmente sus compromisos didácticos
en el acto catequético, es útil distinguir dos modos de hacer catequesis. Por un lado, la que se
puede denominar catequesis litúrgica. Esta se caracteriza porque prepara a los catequizandos
para recibir los sacramentos religiosos, por ejemplo, los sacramentos de iniciación cristiana.
Este tipo de formación catequética favorece la comprensión y la vivencia del sentido de la
liturgia para el creyente. “Esta catequesis explica los contenidos de la oración, el sentido de los
gestos y de los signos, educa para la participación activa, para la contemplación y el silencio”
(Congregación para el Clero, 2005, nº 71).

Por ese objetivo particular, se desarrolla una didáctica catequética relacionada
directamente con lo litúrgico, utilizando los signos o símbolos litúrgicos que se identifiquen
con cada sacramento. Así, en esta modalidad catequética, la didáctica procura que en cada
encuentro catequético se pueda “descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios…
Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los
signos realizados por Él mismo” (Benavides, 2005, p.21). Según sea el sacramento para el que
se prepare, se insistirá en cada uno de los símbolos que lo constituyen, por ejemplo, para la
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primera comunión se resaltará el pan y el vino como signos esenciales del compartir eucarístico,
etc.

Por otro lado, se puede ubicar la catequesis ocasional. Esta se caracteriza porque no
prepara a los catequizandos para recibir ningún tipo de sacramento, sino que es un espacio
dinámico y significativo donde se comparten experiencias de fe. Desde las diferentes
circunstancias que se viven en el entorno donde se genera este tipo de encuentros catequéticos,
se tocan temas de “la vida personal, familiar, eclesial y social, (y se) trata de ayudar a
interpretarlas y vivirlas desde la fe” (Congregación para el Clero, 2005, nº 71).

En la catequesis ocasional los recursos didácticos no se configuran principalmente en
función de la participación litúrgica. En esta catequesis se utilizan más bien, entre otros
recursos, imágenes o videos que resaltan la realidad presente vivida por los catequizandos, con
el fin de que el encuentro tenga un gran impacto en la vida real. Dicho de otro modo, los recursos
didácticos son pensados en función de la articulación entre evangelio y vida, con el objetivo de
que los catequizandos puedan llevar un mensaje al entorno en el que se encuentran viviendo su
vida cotidiana.

En cualquiera de las dos modalidades catequéticas, la función del catequista, hablando
desde su punto de vista didáctico, comporta tres aspectos esenciales que garantizan la
preservación de su verdadera identidad, es decir, ser proceso de formación integral en la fe:
“Partir de la situación real que se vive en la sociedad.
Anunciar la palabra de Dios en un contexto específico.
Provocar un cambio de vida como una respuesta de fe y compromiso” (Benavides,
2005, p.20).

Partir de la situación real que se vive en la sociedad: el catequista, en cado uno de
sus encuentros, tendrá presente el contexto en el que se encuentra. Además, el catequista se
interesará por la vida de sus catequizandos, para que exista una buena relación entre catequistacatequizando y no se llegue a ver este espacio como un aula de clase. Ahora bien, partir de la
situación real también demanda que el catequista se proponga conocer en sus catequizandos
“sus valores, sus normas, su psicología, sus manifestaciones, su historia, su contexto familiar y
social, su sexualidad, su religiosidad, sus formas de expresarse” (Benavides, 2005, p.27).
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Anunciar la palabra de Dios en un contexto específico: esta función resalta el puesto
central del texto bíblico, que ayuda a iluminar el encuentro desde la Palabra de Dios. En efecto,
“sin la palabra de Dios, no hay catequesis, ya que ella es el eje de la educación de la fe”
(Benavides, 2005, p.30). Ahora bien, la escucha de la Palabra que resuena en la catequesis habrá
de reflejarse en el compartir los valores de Jesucristo en la cotidianidad y en la capacidad de
llevar el mensaje de la Sagrada Escritura a la sociedad. Esta escucha de la Palabra supone
favorecer decididamente el encuentro personal con Dios, haciendo posible para el catequizando
el descubrimiento de la presencia de Dios desde la oración y el compartir con los integrantes de
la catequesis.

Provocar un cambio de vida como una respuesta de fe y compromiso: esta función
desafía al catequista a promover un compromiso por parte de los catequizandos con su sociedad.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que “el hombre responde a la llamada amorosa de Dios por
medio de un cambio de vida. Generalmente, no se trata de una cambio mágico y espectacular
sino de una conversión diaria a la voluntad de Dios en nuestras vidas” (Benavides, 2005, p.32).
Junto a estas funciones esenciales del catequista se pueden añadir otras que
complementan las señaladas anteriormente y que al mismo tiempo las resumen:

FUNCIONES DEL
CATEQUISTA

1. Dentro de la planeación es importante contextualizar los ejes temáticos con la
realidad actual.
2. En la planeación de cada encuentro debe tener presente las dimensiones:
bíblica, reflexiva y espiritual.
3. Escoger un lugar adecuado y llamativo para cada encuentro, para que así los
catequizandos puedan prestar atención e interesarse por lo que hacen.
4. Crear un ambiente de comunidad y respeto entre los integrantes del encuentro,
donde cada uno se sienta reconocido y valorado.
5. Ser dinámico, creativo e innovador en la presentación de las temáticas, con la
finalidad de generar un espacio más participativo y significativo en los
catequizandos.
6. Dentro de la acción del catequista, es importante conocer la realidad de sus
destinatarios, y así mismo escuchar sus inquietudes y acompañar en su
crecimiento integral.

Desde una mirada estrictamente catequética, es decir, desde las dimensiones
constitutivas de la catequesis, estas funciones del catequista pueden ser formulada aún de otra
forma. En efecto, estas dimensiones de la catequesis dan al catequista una mirada rigurosa de
los aspectos que debe considerar a la hora de pensar didácticamente cada encuentro catequético.
Conviene pues recordar esas dimensiones, porque de cada una de ellas se desprende una función
que condiciona la didáctica catequética. Según los autores más representativos en los estudios
catequéticos, estas dimensiones son esencialmente cuatro: la formación de la fe, la dimensión
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litúrgica, la dimensión moral, la iniciación para la vida comunitaria (Benavides, 2005, p.34).
Conviene, entonces, ver qué funciones se derivan de estas dimensiones de la catequesis.

Propiciar el conocimiento de la fe: consiste en mostrar, principalmente a través de los
relatos bíblicos y de la tradición hagiográfica genuina de la Iglesia, aquellas experiencias de fe
que se vivieron en los momentos fundadores de la historia de la fe cristiana y que están
reflejadas en la Sagrada Escritura. Según esta dimensión, la función del catequista tiene que ver
con su capacidad para hacer profundizar la Sagrada Escritura durante la catequesis, adaptando
este trabajo de profundización a las diferentes edades de los catequizandos. La fe que debe
cultivar el catequista es una fe adulta, es decir, la fe como respuesta a la Palabra de Dios que
resuena en la catequesis. Dicho de otro modo, se busca promover en la catequesis una fe libre
de prejuicios y de actitudes mágicas; una fe crítica que vaya más allá de la “fe del carbonero”,
porque tal forma de comprender y de vivir la fe no es capaz de dar razón de sí misma (1Pe 3,
15) ante un mundo secularizado y pluralista.

La iniciación y educación litúrgica: según esta dimensión, la función del catequista es
hacer profundizar a los catequizandos en el encuentro personal con Dios a través de la
dimensión celebrativa y litúrgica propia de la fe cristiana. El despertar y el cultivo de esta
dimensión celebrativa tiene que ver con la capacidad del catequista para la formación hacia lo
simbólico, presente en cada uno de los siete sacramentos de la Iglesia. Pero también tiene que
ver con la capacidad para descubrir en toda la realidad -social y cósmica- la presencia de Dios
y cultivar el espíritu de oración y de diálogo constante con Dios, no sólo en los espacios
litúrgicos sino en cualquier ámbito de la realidad. Este espíritu de oración, para que sea
genuinamente cristiano, debe buscar el cultivo de una vida de oración según el espíritu de Jesús
y con Jesús: “aprender a orar con Jesús es orar con los mismos sentimientos con que Él se
dirigía al Padre: adoración, alabanza, acción de gracias, confianza filial, súplica, admiración
por su gloria” (Benavides, 2005, p.37). Así, la función del catequista, según esta dimensión,
será educar “a los discípulos de Jesucristo para la oración, la acción de gracias, la penitencia, la
plegaria confiada y el sentido comunitario” (Benavides, 2005, p.35).

La formación moral: según esta dimensión, la función del catequista tiene que ver con
su capacidad para el desarrollo del discernimiento moral en un mundo donde el deber y la norma
parecen estar en un crepúsculo alarmante, según Gilles Lipovetsky (2000). La capacidad del
catequista se reflejará sobre todo en su habilidad didáctica -y profundamente teológica- para
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presentar un cristianismo no moralista ni moralizante, sino un cristianismo cuya dimensión ética
aparezca como resultado del encuentro profundo con el amor del Dios Crucificado. De forma
más precisa, esta capacidad del catequista procurará que los encuentros catequéticos inviten a
los catequizandos a reconocer la presencia del otro en sus vidas y a ver reflejado a Dios en el
rostro de los demás, especialmente en el de los más necesitados. Esta dimensión se relaciona,
entonces, con los procesos de la conversión cristiana, la cual debe manifestarse en la catequesis
como un camino gradual de transformación personal y comunitaria y de actitud crítica -incluso
contracultural- frente al desorden moral actual.

La iniciación y educación para la vida comunitaria: según esta dimensión, la función
del catequista tiene que ver con su sapiencia didáctica para despertar en los catequizandos el
sentido de Iglesia propio de la fe cristiana. Esta dimensión supone mucho talento para educar
en una mirada crítica frente a la Iglesia institucional o jerárquica, que no desemboque en
desafección y desprecio de la Iglesia misma. También supone una capacidad para despertar un
sentido de Iglesia nuevo, más participativo, laical y bautismal, en donde la común vocación a
la santidad de todos los fieles de la Iglesia sea el eje vertebrador de la formación comunitaria.
Con base en esta mirada el catequista tendrá como función propiciar en la catequesis
experiencias comunitarias a través de la escucha, el respeto mutuo, la solidaridad y el diálogo
con otras iglesias hermanas y con otras confesiones religiosas. Así, para desarrollar este sentido
comunitario abierto al diálogo interreligioso, “la catequesis estimulará actitudes fraternales
hacia los miembros de otras iglesias y comunidades eclesiales” (Benavides, 2005, p.38).

Cabría anotar que esta dimensión comunitaria tiene también una dimensión extraeclesial, que solicita al catequista cumplir una función importante, gracias a la cual la fe no se
revela sólo como una experiencia privada o exclusivamente ligada a la emoción. Se trata del
cultivo de una fe que se refleja en un compromiso por un mundo con oportunidades desde el
proyecto del Reino de Dios anunciado por Jesús. Por esto la dimensión comunitaria de la fe se
extiende solidariamente hacia todos los hombres de buena voluntad que trabajan por un mundo
más humano, aunque no lo hagan en nombre de la fe. En este sentido, tal como se ha señalado
más arriba, la función del catequista será articular la propuesta de fe en Jesús con la realidad
social concreta de sus catequizandos, con el fin de mostrar cuáles son las vías alternativas que
construyen los cristianos para contribuir al advenimiento de un mundo más justo.
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TERCER CAPÍTULO: RECONOCER LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE
DIDÁCTICA Y CATEQUESIS, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
RECURSOS DIDÁCTICOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ENCUENTROS
CATEQUETICOS SEAN MÁS SIGNIFICATIVOS Y PRÁCTICOS PARA LA VIDA
En el presente capítulo se abordarán tres elementos básicos de la acción y función del
catequista. En primer lugar, se mostrarán algunas herramientas didácticas de las catequesis,
relacionadas con el manejo de las técnicas grupales, el conocimiento de la Sagrada Escritura,
la utilización de las simbologías y la praxis de la fe en lo cotidiano. En segundo lugar, se darán
a conocer los elementos de una planeación catequética, teniendo en cuenta los pasos necesarios
para llevar a cabo los encuentros catequéticos. Por último, se presentará un modelo de
planeación de un encuentro de catequesis, teniendo presente los aportes de la didáctica. Se
quiere mostrar como la catequesis, en diálogo con las ciencias de la educación -en particular
con las didácticas contemporáneas- puede mejorar el acto catequético.

1. CARACTERÍSTICAS
SIGNIFICATIVA

DE

LA

DIDÁCTICA

PARA

UNA

CATEQUESIS

En cada encuentro de catequesis, el catequista debe utilizar una mediación didáctica
adecuada para dar a conocer y desarrollar un tema específico. El catequista debe lograr, como
mínimo, un buen entendimiento de la temática y resaltar su importancia para la vida de los
catequizandos. Esto exige al catequista varias capacidades:

En primer lugar, el catequista debe tener un buen conocimiento de la Palabra de Dios,
pues es el instrumento con el cual logrará transmitir el mensaje. Ese conocimiento bíblico le
permitirá, además, contextualizar el relato bíblico y ponerlo en relación con las situaciones
actuales y los desafíos que existen en la sociedad actual.

En segundo lugar, el catequista debe utilizar o seleccionar textos bíblicos apropiados
para realizar el encuentro catequético según el tema que va a desarrollar en el encuentro.
Resaltando que el uso de la Sagrada Escritura es muy significativo en el encuentro de catequesis
porque por medio de ella se encuentran los niños y los jóvenes directamente con las narraciones
sobre la vida de Jesús. Este encuentro vivo y directo con la Palabra de Dios invita a construir el
Reino de Dios desde la cotidianidad y el compartir con el otro.
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Esta intervención de la Biblia en el corazón del proceso secuencial-didáctico en la
catequesis es clave, porque “la comunicación de la fe es un acontecimiento de gracia, realizado
por el encuentro de la Palabra de Dios con la experiencia de la persona, que se expresa a través
de los signos sensibles y finalmente se abre al ministerio” (Congregación para el Clero, 2005,
nº 150).
En tercer lugar, el catequista debe velar para que el encuentro catequético no se vea
reducido a un espacio de diversión o entretenimiento. La naturaleza de la catequesis, tal como
se ha visto también más arriba, la define como un espacio de formación cristiana, donde se
viven y comparten experiencias de fe. Dicho esto, conviene precisar que esta naturaleza
específica de la catequesis no es incompatible con nuevas didácticas religiosas, más más
dinámicas, más personales y, sobre todo, más experienciales.

En cuarto lugar, el catequista debe conocer a fondo la vida contemporánea y al mismo
tiempo tener la capacidad para desarrollar una lectura de los signos de los tiempos que
acontecen a diario en la historia presente. De esta manera podrá transformar el acto catequético
en una experiencia encarnada, vivencial y profundamente evangélica.

En quinto lugar, el catequista debe planear cuidadosamente cada encuentro de
catequesis. Esta planeación le exige ser recursivo y creativo con las mediaciones didácticas que
le sirven para desarrollar el encuentro. El objetivo de tales mediaciones es permitir que la vida
y el evangelio se encuentren durante la sesión de catequesis, y que la fe que se busca formar y
desarrollar transcienda a la vida y la realidad de los destinatarios.

En sexto lugar el catequista sabrá escoger mediaciones didáctico-simbólicas apropiadas
para comunicar los contenidos propios de la fe. Por ejemplo, podrá emplear relatos o
iconografías de acuerdo al tema y el texto bíblico que ilumina el encuentro. Además, estos
símbolos e imágenes desarrollan el sentido comunitario y fortalecen el sentido de pertenencia,
ya que todo grupo, incluido los grupos eclesiales o religiosos, se reúnen en torno a símbolos
que manifiestan su identidad.

Otra de las ventajas de los símbolos e imágenes es que facilitan la participación de los
catequizandos en los encuentros. Gracias a ellos, los niños se interesan y comprometen mejor
con la actividad catequética. Así, con el uso de símbolos e imágenes, los encuentros de
catequesis tienen mejores posibilidades de no quedarse solo en el espacio catequético, sino que
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pueden trascender a la vida concreta. En cierta forma, la didáctica simbólica que utilice el
catequista es capaz de generar -por la fuerza estructuradora del símbolo- un mejor compromiso
en cada catequizando para llegar a tener una mejor sociedad y llevar el mensaje de Dios a los
demás.

Junto a la capacidad para usar adecuadamente los símbolos se halla el arte de convocar
durante el encuentro algunos ejemplos de la vida cotidiana. Efectivamente, el catequista
explicará mucho mejor el tema del encuentro no quedándose o limitándose a lo aportado por
las cartillas catequéticas, elaboradas en otros contextos y con lenguajes diferentes a los del
grupo concreto. Esto incluso se puede aplicar hacia los catecismos, que en cierta manera
exoneran al catequizando de vivir un encuentro con la riqueza del lenguaje simbólico de la
Biblia.

En séptimo lugar, el catequista debe desarrollar la capacidad para suscitar dilemas
morales que conduzcan a los catequizandos, mediante la ponderación que aporta el
discernimiento moral cristiano, a arriesgarse y tomar decisiones sobre los retos de la vida y la
sociedad. Esta capacidad del catequista debe manifestarse en el acto catequético. Ella se podrá
evaluar en la medida en que se haga visible que la catequesis genera procesos en los
catequizandos que tienden a transformar las problemáticas del entorno, convirtiendo a los
mismos catequizandos en agentes de cambio desde una visión de fe.

Ahora bien, si la didáctica, tal como se ha comprendido aquí desde el primer capítulo,
es una herramienta “destinada a apoyar la tarea del docente, a ayudarlo a tomar decisiones en
su acción con grupos específicos de alumnos que deben realizar aprendizajes especiales en
contextos particulares y en momentos determinados” (Camilloni, 2007, p.56), en la catequesis
esta ayuda de la catequesis debe reflejarse sobre todo en la capacidad del catequista para usar
nuevas formas de educación en la fe.

Una razón de esta necesidad de innovación didáctico-catequética es la presencia de
nuevos desafíos del entorno a la misma fe que la catequesis quiere formar. Desde un punto de
vista didáctico, resulta entonces evidente que el catequista no puede quedarse sólo con los libros
o cartillas, incluso con los catecismos, sino que debe abrirse a las nuevas posibilidades de
comunicación creadas por la tecnología (videos, presentaciones digitales, documentales…), que
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pueden contribuir a compartir el mensaje del evangelio de forma más compresiva y
significativa.

Desde este punto de vista, y en octavo lugar, el catequista tendrá que desarrollar una
buena comunicación en el acto catequético. Aquí se entiende la comunicación no sólo desde
una única vía: del catequista hacia los catequizandos. Se trata más bien de un proceso
comunicativo pluridimensional, que incluye la vía que va de la voz de los catequizandos hacia
el catequista y la voz de los catequizandos entre sí, sin olvidar la fundamental vía que va de
Dios hacia los catequizandos y de estos hacia Dios. La didáctica contemporánea muestra que
esa comunicación pluridimensional se hace efectiva en el compartir de experiencias y que la
subdivisión en pequeños grupos es un recurso que facilita el intercambio y la escucha, teniendo
en cuenta el contexto en el que se encuentran los catequizandos. Por esto lo propio de la
catequesis es que esas mediaciones didácticas de intercambio grupal son signo de algo más:
“además de ser un elemento de aprendizaje, el grupo cristiano hace una experiencia de
comunidad y (vive) una forma de participación en la vida eclesial” (Congregación para el Clero,
2005, nº 159), reconociendo la presencia de Jesús por medio del grupo y en el compartir
fraternal.

En noveno lugar, el catequista debe contribuir didácticamente para que el encuentro
catequético sea agradable para los catequizandos. En este mismo sentido, considerando el papel
que la didáctica contemporánea concede a la motivación, el catequista debe ayudar también a
los catequizandos a acrecentar y a purificar sus motivaciones e intereses personales sobre su
participación en la catequesis y su búsqueda de Jesús. Aún más, como lo dice Martínez Beltrán,
la didáctica catequética debe fomentar en las personas un interés y un asombro por lo que ven
en la actualidad (Martínez Beltrán, 1976, p.22). Ese asombro despierta el afán de investigar más
profundamente la fe y sus contenidos (el misterio de Dios) y su capacidad para ofrecer
respuestas novedosas y audaces a los problemas del ser humano actual.

2. ELEMENTOS DE UNA PLANEACIÓN CATEQUÉTICA
Conviene ahora señalar que la didáctica de la catequesis presenta una estructura básica,
puesta de relieve, por ejemplo, por Luis M. Benavides en su libro “Metodología catequística
para niños. Cómo dar catequesis hoy”. Según este autor, la catequesis ha de “partir de la
situación real, anunciar la Palabra de Dios y provocar un cambio de vida, respuesta de fe o
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compromiso” (Benavides, 2005, p.76). Esta estructura fundamental orienta didácticamente al
catequista en la planeación de sus encuentros y evita las desviaciones que desnaturalizan al acto
catequético.
Ahora bien, la planificación catequética según este mismo autor (2005, p.76) comporta
varios elementos que se presentan en el siguiente cuadro:
PLANIFICACIÓN CATEQUÉTICA
INTENCIONALIDAD
MOMENTOS
Por qué y para qué planificar, qué se quiere lograr. Los objetivos
Qué se quiere transmitir
Los contenidos
Cómo hacer para alcanzar los objetivos Las actividades
propuestos
Con qué materiales se va a contar
El tiempo, el lugar y otros recursos o
mediaciones didácticas.
Cómo controlar si se alcanzaron o no los objetivos La evaluación
propuestos

Este cuadro de planificación ayuda a que cada catequista sea ordenado o secuencial en
el transcurso del encuentro. No se trata de una rigidez inflexible que haga incapaz al catequista
de integrar imprevistos -siempre posibles y con frecuencia presentes en el acto catequético- sino
de no improvisar, pensando ilusoriamente que la catequesis no necesita planeación por ser obra
del Espíritu Santo. Aquí la planificación catequética es vista como una forma de asumir la
libertad y la inteligencia que Dios ha dado al catequista -y a la Iglesia que lo envía- de tal forma
que la siembra que debe hacerse en la catequesis se haga de la mejor manera posible, aunque
se sepa que es Dios quien da el crecimiento a la semilla (1Cor, 3, 7).

El catequista deberá tener claro que, generalmente, el objetivo es algo que se planea
pensando en el catequizando, aquello que él pueda desarrollar gracias a las herramientas,
conceptos y actividades didácticas que se ofrecen en el encuentro. Esto da por supuesto un
principio didáctico-catequético fundamental que ahora conviene explicitar: que el catequizando
es el protagonista de la catequesis y no los catequistas y sus conocimientos.

Con respecto a los contenidos, se debe tener presente que han de ser explicados de la
mejor manera posible, teniendo en cuenta diferentes recursos didácticos, para que los
catequizandos los lleguen a entender fácilmente y que tengan resonancia para sus vidas. Ahora
bien, no hay que pensar los contenidos de la catequesis como temas de adoctrinamiento. Tal
postura doctrinaria contradeciría el diálogo interreligioso y haría de la fe cristiana un privilegio
excluyente. Esto no significa que el catequista esté exento de mostrar la especificidad de la fe
cristiana, explicando, por ejemplo, qué diferencias hay entre resurrección y reencarnación, o
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entre meditación budista y oración cristiana. Aquí conocimiento o contenido, además, no se
reduce sólo a dogmas, sino que incluye el saber experiencial vivido por los catequizandos y por
la comunidad creyente que acoge al catequizando.

En las actividades propuestas para la catequesis, es fundamental que el catequista invite
al compartir en el grupo por medio de dinámicas, juegos o el diálogo entre los integrantes del
encuentro de catequesis. Entre estas actividades se puede emplear muchísimas formas
desarrolladas por los expertos en diseño de material didáctico y de dinámicas grupales de
intercambio (por ejemplo, sopa de letras, crucigramas, cuentos, carteleras etc.). Dado el carácter
activo propuesto en este trabajo, es necesario subrayar que “las actividades pertenecen a la
entraña misma de la catequesis, son el medio privilegiado para suscitar e interiorizar la
experiencia de la presencia y acción de Dios en su vida” (Benavides, 2005, p.83).Sobre todo,
porque las actividades se realizan con el fin de suscitar una experiencia de fe por medio de éstas
y a través del compartir con el otro. Por ello, el catequista debe ser innovador en las actividades,
cambiar el lugar del espacio físico y que esté de acuerdo a lo que se está viviendo en la
catequesis, para que así sea algo diferente en cada uno de los encuentros y que estos no se tornen
monótonos.

Con respecto a la evaluación de la catequesis, hay que tener claro que no se trata de
hacer evaluaciones como en las áreas académicas de las instituciones educativas (por ejemplo:
mediante preguntas con respuesta múltiple o preguntas con respuesta cerrada). Una diferencia
fundamental con la evaluación de las áreas académicas de los colegios es que estás evalúan
fundamentalmente el contenido aprendido en la clase. En la catequesis, por el contrario, eso no
basta, ya que hay que integrar en la evaluación lo que la persona piensa sobre el tema y las
transformaciones que ha tenido en sus concepciones. Así, para ir más allá de una catequesis
conceptual, en la evaluación el catequista debe tener en cuenta otros factores de la evaluación
que las siguientes preguntas ponen de relieve:
 ¿Son los catequizandos, los verdaderos protagonistas de la catequesis?
 ¿Tiene una constante participación en los encuentros?
 ¿La catequesis se da en un espacio de la alegría y de participación?
 ¿Los catequizandos han alcanzado los objetivos propuestos por el catequista?
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 ¿Qué aspectos positivos y negativos se evidencian en los encuentros de
catequesis?
 ¿Qué actividades fueron las más significativas y le ayudaron para fortalecer su
fe y el encuentro personal con Dios?

Es evidente que, sin despreciar los contenidos, este tipo de evaluación apunta más a la
experiencia vivida por cada catequizando. De ahí que una de las formas más adecuadas de la
evaluación de la catequesis sea la conversación entre catequista y catequizandos y la
observación reflexiva de cada uno de los momentos vividos en la catequesis, para discernir si
los encuentros catequéticos han sido significativos para los catequizandos.

Además, se tiene presente que no se evalúa solamente a los catequizandos, sino que
también se valora la labor que tuvo el catequista en la catequesis, siendo significativo o no para
el proceso de fe y de la dimensión espiritual que tiene cada catequizando. Esta evaluación,
también se considera como un proceso de interacción, en donde el catequizando y el catequista
se preguntan si los encuentros de catequesis y el compartir con las demás personas han ayudado
a fortalecer la fe y el encuentro personal con Dios.

Finalmente, desde el punto de vista de la evaluación de la catequesis, la evaluación debe
ser periódica, incluso convendría realizarla después de cada encuentro. Esta permanente
‘vigilancia didáctica’ permite vivir la catequesis como un proceso, como un camino siempre
necesitado de superación o de progreso. En ese sentido, puesto que la fe cristiana puede ser
denominada como la experiencia de fe (Hech, 9, 2), viene bien esta cita que revela la tonalidad
de la evaluación catequética: “Hemos de construir caminos que conduzcan al horizonte.
Caminar es una experiencia básica del ser humano. El camino es una realidad “humanizada”.
La persona se encuentra con rutas, senderos transitables, pero esto se vuelve camino en la
medida que la persona lo hace. El camino se hace al caminar” (Meier, 2009, p.22).
Desde el punto de vista de los recursos, es importante que los encuentros de catequesis
tengan una buena distribución de tiempo según el número de actividades previstas para el
encuentro catequético. En este sentido, Luis M. Benavides (2005), hace la siguiente división de
un encuentro de catequesis:
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1.

“Motivación.

2.

Oración.

3.

Presentación del tema catequístico.

4.

Actividades de expresión de la fe.

5.

Compromisos para compartir en familia” (Benavides, 2005, p.93).

Con respecto a “la motivación” que debe promover el catequista, se recomienda el uso
de dinámicas de grupo que ayudan a la integración entre los catequizandos. También es muy
fecunda la exposición temática creativa. No obstante, es necesario recalcar que la catequesis no
debe ser sólo un encuentro rico en dinámicas o técnicas de grupo, sino que lo esencial es que el
encuentro logre centrarse en la temática, tocando lo esencial y desplegándolo de forma variada.

Cabe anotar, además, que la motivación se ve reflejada en la disposición con la cual el
catequista se dirige a sus catequizandos. Por consiguiente, el catequista debe asumir una actitud
de espontaneidad, de alegría y de respeto por las opiniones de los catequizandos. Este aspecto
es clave, pues la catequesis actual deberá ser incluyente. Ahora bien, hay que tener presente tres
finalidades que tiene la motivación en cada encuentro de catequesis estas son: Conectar con la
vida, despertar el interés y evitar la dispersión en el encuentro.

Con respecto a la oración, se debe tener en cuenta su dimensión personal y comunitaria.
Ha de tener, además, una buena ambientación capaz de ayudar a los catequizandos a vivenciar
espacios de silencio y de reflexión profundos y significativos. Esto exige escoger, en lo posible,
un buen lugar para la oración, donde los catequizandos no se dispersen fácilmente. En este
mismo aspecto, es importante el rol del catequista porque él debe generar un clima de oración
en el encuentro. Para esto, el catequista debe ser el primero en fomentar el silencio y la
reflexión. Por esto, el catequista nunca debe forzar a los catequizandos en el espacio de la
oración, sino que debe acompañarlos a que poco a poco vayan reconociendo la importancia que
tiene y motivándolos a realizar la oración sincera y de corazón.

Sobre la presentación del tema catequístico, el catequista presentará a los catequizandos
el tema por desarrollar durante el encuentro y la importancia que tiene éste en la formación de
la fe. El catequista tendrá en cuenta las siguientes características que le ayudarán a explicar de
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la mejor manera el tema: ideas principales por desarrollar, tener en cuenta los pre-saberes que
tienen los catequizandos sobre el tema y el pensar cuál es la finalidad del mensaje que se desea
transmitir. Dicho de otro modo, “siempre hay que procurar gran finalidad al mensaje
evangélico, presentándolo sin miedos, ni exageraciones, pero con realismo, sencillez y
exactitud” (Benavides, 2005, p.98).

En relación con las actividades de expresión de fe, el catequista debe diseñar y promover
diferentes actividades acordes con el tema. Estas actividades son una forma experiencial y
grupal de recordar lo visto temáticamente durante el encuentro. De igual forma, el catequista
debe tener claro que con estas actividades se desea que “los niños y los jóvenes expresen sus
vivencias, tomen conciencia de aquellas realidades religiosas que están viviendo y lo
manifiesten desde la fe, en su relación con Dios, con los demás y con el mundo que los rodea”
(Benavides, 2005, pág. 101)

Por último, con respecto a los compromisos para compartir en familia, que ayudan a
fortalecer la fe y profundizar sobre el tema visto durante el encuentro, el catequista, al elegir las
actividades para profundizar en familia, debe procurar que estas “se transformen en auténticas
para que los padres, los abuelos, los hermanos y otros familiares puedan compartir sus
experiencias de fe” (Benavides, 2005, pág. 107). Para lograr esta finalidad, el catequista puede
entregar diferentes materiales didácticos como imágenes, hojas con oraciones o canciones que
ayudan a compartir y fortalecer la fe en familia.

40
3. PLANEACIÓN DE UN ENCUENTRO DE CATEQUESIS
A continuación, se hará la presentación de un modelo de planeación de un encuentro de
catequesis, teniendo presente cada uno de los elementos vistos en este trabajo de investigación.
FORMATO DE PLANEACIÓN
TEMA:
FECHA:
TIEMPO DEL ENCUENTRO: DESTINATARIOS:
LA PAZ EN LA 03 DE JUNIO 90 MINUTOS
JÓVENES 15-18 años
ACTUALIDAD

DE 2017

OBJETIVO: Reconocer la importancia que tiene la paz en el ciudadano, vivida desde su propio
entorno, para ser agente de paz en su diario vivir.
EXPLICACION
MOMENTOS
TIEMPO
MATERIALES
-

-

MOTIVACIÓN
-

ORACIÓN

-

El catequista invitará a los
catequizandos
a
organizarse en círculo para
realizar una técnica de
grupo
“rompehielos”
llamada (autógrafos y más
autógrafos).
A cada catequizando se le
entregará una hoja, la cual
debe llenar en el menor
tiempo posible, algo que le
ayuda a conocer e
integrarse con cada uno de
los
integrantes
del
encuentro.
Esto facilitará que los
jóvenes tengan una buena
disposición
para
el
encuentro.
De
igual
manera, para evidenciar
ese
trabajo
como
comunidad en donde es
fundamental el respeto por
el otro y este aspecto ayuda
a generar esa paz en la
sociedad.
El catequista invitará a los
catequizandos a que en ese
mismo circulo, se sienten y
en silencio se dispongan
para el espacio de la
oración.
Posteriormente,
el
catequista colocará en el
centro algunas imágenes
relacionadas
con
el

10 min.

(Ver anexo N. 1)

 Imágenes que se
colocarán en el
centro del circulo
sobre la violencia.
(Anexo Nº 2)
 Canción titulada
“Renueva la faz de
la faz de la tierra”
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-

-

-

PRESENTACIÓN

-

DEL TEMA

-

-

conflicto colombiano, para
que los jóvenes puedan
reflexionar sobre ellas.
Seguidamente,
el
catequista invitará a los
jóvenes a que escuchen la
siguiente
canción
“Renueva la faz de la
tierra” para entrar en la
tónica
de
encuentro
personal con Dios.
Luego se realizará la
lectura de la siguiente cita
bíblica: Mateo 18:23-35
“parábola del siervo que no
quiso perdonar”, en donde
se resalta esa importancia
de perdonar al otro sin
tener ningún rencor y
perdonar de corazón.
El catequista presentará el
tema para este día: “La paz
en la actualidad”, en
donde los invitará a
reflexionar
sobre
la
actualidad
que
están
viviendo desde el entorno
en el que se encuentra cada
uno y del país en general.
Para
ello,
hará
la
presentación
de
un
pequeño video sobre la paz,
llamado “Y tú, ¿qué puedes
hacer por la paz?”. Les dirá
que sobre este video se
hablará
durante
el
encuentro.
Luego de ver el video, el
catequista le dirá a los
catequizandos que es
importante
reflexionar
sobre
las
siguientes
preguntas, y en la actividad
poder compartirlas con el
grupo:
¿Qué es la paz? ¿Cuál crees
que es la cultura de paz
actual? ¿Para ti qué
significa perdonar?

https://www.youtube
.com
/watch?v=pk4f8xCRt
rE

10 min.

 Texto biblico para
reflexionar
nombrado
anteriormente
(Anexo Nº 3)

 Video
de
introducción
al
tema: “Y tú, ¿Qué
puedes hacer por
la paz?
15 min.

https://www.youtube
.com
/watch?v=M6KHNF
De
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-

-

-

-

-

ACTIVIDADES
DE EXPRESIÓN

-

DE FE

-

-

En este mismo sentido, el
catequista resaltará la
importancia de la paz para
el ser humano:
La paz ayuda a que exista
un
ambiente
de
tranquilidad y de armonía
entre las personas.
La paz es aquella ausencia
de la violencia entre los
seres humanos, también es
un estado de equilibrio y
estabilidad
para
la
sociedad.
Hay que reconocer que la
violencia no se evidencia
solamente por medio de los
grupos armados al margen
de la ley, sino que también
llega a existir violencia
intrafamiliar, violencia de
género,
violencia
psicológica o violencia
sexual.
En este momento, el
catequista le dirá a los
catequizandos que se
organicen en grupos de 4
personas, teniendo en
cuenta el número de
integrantes que hay en el
encuentro.
A cada grupo, el catequista
entregará dos hojas en las
que encontrarán la silueta
de una paloma, símbolo de
paz.
la invitación es que dentro
y por fuera de la paloma
puedan escribir aquellas
ideas que más se resaltaron
en los sub-grupos.
Luego de escribir estas
ideas, el catequista pedirá a
un integrante de cada grupo
que comparta con todos los
catequizandos
lo
que
escribieron allí, y luego se
pegarán esas hojas en un

 Hoja con la silueta
de paloma para el
trabajo en grupo.
(Anexo Nº4)

30 min.

 Papel kraft que
utilizará
el
catequista
para
pegar las hojas con
la paloma, con el
trabajo de los
catequizandos.
 Narración que
realizará
el
catequista,
titulada
“el
regalo”
(un
cuento para el día
de la paz)”.
(Anexo Nº5)
 Hoja blanca para
cada
catequizando, para
que realice su
propia narración.
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-

-

-

-

papel
kraft
que
el
catequista preverá.
Luego del compartir, el
catequista leerá la siguiente
narración titulada “el
regalo” (un cuento para el
día de la paz)” en donde
muestra
un
mensaje
importante sobre la paz,
que se construye día a día y
que invita a que las
personas se comprometan
desde el entorno a generar
un ambiente de paz y
tranquilidad y no de
violencia.
Luego
de
que
los
catequizandos escuchen la
narración, el catequista les
entregará una hoja en
blanco para que allí ellos
puedan crear sus propias
narraciones sobre lo que
piensan de la paz en la
actualidad
y
poder
relacionar su experiencia
de fe.
Seguido
a
esto,
el
catequista invitará a los
catequizandos a que se
reúnan en parejas para
compartir las narraciones
que hicieron. Después de
esto, por medio de la
dinámica
“tingo-tingotango”
el
catequista
escogerá a 6 parejas para
que
compartan
sus
narraciones con todo el
grupo.
Por último, el catequista
invitará a los demás
catequizandos
a
que
compartan aquellas ideas
que más les llamaron la
atención de las narraciones
de sus demás compañeros y
cómo
la
pueden
relacionarlas
con
su
experiencia de fe.
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-

COMPROMISOS
PARA
COMPARTIR

FINALIZACIÓN
DEL
ENCUENTRO.

El catequista invitará a los
catequizandos a compartir
con sus familiares las
narraciones que realizaron
en el encuentro y así poder
generar
un
pequeño
compartir
sobre
la
experiencia de fe que tiene
cada uno.
- Seguidamente,
el
catequista dirá a los
catequizandos que es
importante que realicen un
compartir en familia sobre
lo que ellos piensan de la
paz en la actualidad y cómo
lo pueden relacionar desde
su experiencia de fe y cómo
en familia pueden brindar
algunas propuestas para
evitar la violencia en su
entorno y promover la paz
desde todos los ámbitos
tanto familiar como social.
- Por último, el catequista
brindará
a
cada
catequizando una hoja
donde encuentran una
oración por el Papa
Francisco sobre la paz y así
en
familia
poder
reflexionar
sobre
la
invitación que hace la
Iglesia al ser humano para
generar un ambiente de paz
y tranquilidad desde el
lugar donde se encuentra.
- En este momento, el
catequista invitará a los
catequizandos
a
un
compartir
espontáneo
sobre
las
siguientes
preguntas:
 ¿Qué aspectos positivos y
negativos se evidenciaron
en el encuentro de
catequesis?
 ¿Qué actividades fueron las
más significativas y le
ayudaron para fortalecer su

10 Min.

15 Min.

 Hoja donde se
encuentra
la
“oración del Papa
Francisco por la
paz y por el fin de
la violencia y el
terrorismo”
 (Anexo Nº 6)

 Hoja para el
catequista donde
encuentra
el
salmo de acción
de gracias para
leerle
a
los
catequizandos.
(Anexo Nº 7)
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fe y el encuentro personal
con Dios?
 ¿Qué sugerencias tiene
para el próximo encuentro,
para que este sea más
significativo
para
su
experiencia de fe y
encuentro personal con
Dios?
 Por último, el catequista
hará lectura de el salmo
“acción
de
gracias”
agradeciendo a Dios por el
encuentro que se ha tenido.
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ANEXOS
ANEXO Nº 1
AUTÓGRAFOS Y MÁS AUTÓGRAFOS

Es importante integrarnos y salir un poco del propio mundo para abrirnos al mundo de los
demás y de este modo romper las barreras que nos separan. Vamos a buscar de la manera
más rápida posible los autógrafos de las personas que cumplan las características que se
señala en el siguiente guion. ¡Pilas, a correr!
1. Pídele la firma a una persona que parezca tener tu misma edad
______________________
2. Busca a la persona más joven del grupo y pídele su autógrafo
_______________________
3. Trata de encontrar a alguien que comparta tus mismos gustos musicales y pídele la firma
______________
4. Desamárrale los cordones de los zapatos a la persona más distraída que veas y luego
pídele la firma y dile: “no te vayas a caer con los zapatos desamarrados”:
_____________________
5. Encuentra a alguien en el grupo que sea de tu mismo signo zodiacal y pídele su autógrafo
______________
6. Pregúntale a un compañero del grupo como representa la paz en su vida.
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Dale un abrazo a la persona que te parezca más tierna del grupo y pídele su firma
___________________________________________________________________
8. Pregúntale a un compañero del grupo, lo que piensa sobre el tema de la paz en la
actualidad y escríbelo, esto te ayudará a reflexionar si piensa lo mismo que tú.
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ANEXO Nº 2
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ANEXO Nº 3.
Texto bíblico del evangelio de Mateo 18, 23-35.
PARÁBOLA DEL SIERVO QUE NO QUISO PERDONAR
23 Por

lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus

siervos. 24 Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. 25 A
éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía,
para que se le pagara la deuda. 26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: “Señor, ten
paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.” 27 El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo
soltó y le perdonó la deuda.
28 Pero

saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios; y agarrándolo,

lo ahogaba, diciendo: “Págame lo que me debes.” 29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies,
le rogaba diciendo: “Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.” 30 Pero él no quiso, sino que fue
y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda.31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se
entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32 Entonces,
llamándolo su señor, le dijo: “Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me
rogaste. 33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de
ti?” 34 Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le
debía. 35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno
a su hermano sus ofensas.
Tomado

de:

35&version=RVR1995

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+18%3A23-
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ANEXO Nº 4
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ANEXO Nº 5

“EL REGALO” (UN CUENTO PARA EL DÍA DE LA PAZ)
Érase una vez un pueblo perdido entre las montañas donde sus habitantes se trataban muy mal y
eran muy agresivos entre sí. Siempre se estaban insultando; discutían por las cosas más
insignificantes y claro, constantemente surgían peleas y conflictos violentos. Los niños y niñas del
lugar aprendían, desde muy pequeños, a pelearse porque estaban acostumbrados a ver a sus
mayores hacer lo mismo con mucha frecuencia:
- ¡Eres un inútil! - ¡Y tú una payasa! - ¡Anda y vete por ahí, idiota! Éstas y muchas otras palabras
eran las que habitualmente se dedicaban los vecinos del lugar. Un día una niña llegó al pueblo. Se
llamaba Paz, era la prima de Alberto, que venía a pasar las vacaciones de verano. Alberto tenía
mucha ilusión en presentársela a sus amig@s pero no estaba muy seguro cómo iba a reaccionar su
prima cuando comprobara lo malhablados que podían llegar a ser.
De todas formas, Alberto tenía que arriesgarse y la llevó al campo del fútbol de la escuela donde
estaban disputando un partido. - ¡Hola chic@s! ¿Qué hacéis? – Hola capullo, íbamos a comenzar
el partido. – Esta es mi prima Paz, ¿Puede jugar? – Si sabe, claro que puede. ¿Te gusta el deporte?
– Sí, desde muy pequeña practico kárate. Soy cinturón negro, pero también me gusta jugar al fútbol
y otros deportes.
Al oír esto tod@s se quedaron muy sorprendid@s y pensaron que debían respetarla y no pasarse
con ella. Comenzó el partido y todo transcurría como era habitual: insultos, “El Regalo” (un cuento
para el día de la Paz) C.E.I.P. Constitución 1978 chillidos, patadas, escupitajos, achuchones, etc.
Pero nadie se atrevía a dirigir una palabra malsonante a Paz. De repente, el balón llegó a los pies
de Paz y chutó con todas las fuerzas que le permitían sus fuertes piernas de karateca. El balón salió
despedido tan alto que fue a parar al tejado de la casa de enfrente, con tan mala fortuna que se
pinchó. L@s chic@s se indignaron tanto que empezaron a insultarla, a dedicarle las palabras más
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sucias y horribles que pasaban por sus pequeñas mentes. Pero ella no dijo nada, ni si quiera se
movió; no hizo el más mínimo caso, y se quedó callada, mirándolos fijamente, con el rostro
tranquilo. Cuando l@s chic@s cayeron en la cuenta de lo que estaban haciendo, huyeron
despavoridos por temor a que ella se defendiera.
Paz ni se inmutó, permaneció quieta mirando como huían. Por la tarde, Paz se encontraba en su
casa cuando sonó el timbre de la puerta y salió a abrir. ¡Qué sorpresa se llevó! Era su primo Alberto,
y venía acompañado de toda la pandilla: – ¡Hola Paz! – ¡Hola Chic@s! ¡Qué sorpresa tan agradable!
¿Cómo estáis? – Verás, venimos a disculparnos porque creemos que nos hemos pasado contigo
esta mañana en el partido. – ¡Ah! ¿Es eso? No tiene la más mínima importancia; por mí seguimos
siendo tan amigos como antes. Para celebrar la reconciliación se fueron a continuar el partido que
se había interrumpido por la mañana. De camino al campo de fútbol, uno de los chicos le preguntó
a Paz. – ¿Me permites que te haga una pregunta que me está rondando la cabeza? – Sí, claro, todas
las que quieras, adelante. – Sabemos que puedes defenderte muy bien, en cambio no nos hiciste
nada cuando te dijimos esas cosas tan horribles, ¿por qué? Ella le respondió con una pregunta: – Si
yo te traigo un regalo y no lo aceptas, ¿para quién es el regalo? – Sigue siendo tuyo Paz, puesto que
no lo he aceptado- contestó el chico. – Pues igualmente con los insultos. Si tú no los aceptas y no
haces ningún caso, no son para ti, sino para quien los dice.
Tomado de: http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2012/01/El-Regalo-
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ANEXO Nº 6
ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR LA PAZ Y POR EL FIN DE LA
VIOLENCIA Y EL TERRORISMO

Dios omnipotente y misericordioso, Señor del Universo y de la historia humana.

Todo lo que has creado es bueno, y tu compasión por el hombre, que te abandona una
y otra vez, es inagotable.

Venimos hoy a implorarte que ampares al mundo y a sus habitantes con la paz, alejando
de él el destructivo oleaje del terrorismo, restaurando la amistad y derramando en los
corazones de tus criaturas el don de la confianza y la prontitud para perdonar.

Dador de la vida, te pedimos también por todos los que han muerto, víctimas de los
brutales ataques terroristas. Concédeles la recompensa y la alegría eternas. Que
intercedan por el mundo, sacudido por la angustia y desgracias.

Jesús, Príncipe de la Paz, te rogamos por los heridos en los ataques terroristas: los niños
y los jóvenes, las mujeres y los hombres, los ancianos, las personas inocentes y los que
han sido agredidos por casualidad. Sana su cuerpo y el corazón, que se sientan
fortalecidos por tu consuelo, aleja de ellos el odio y el deseo de la venganza.

Santo Espíritu Consolador, visita a las familias que lloran la pérdida de sus familiares,
víctimas inocentes de la violencia y el terrorismo. Cúbreles con el manto de tu divina
misericordia. Que encuentren en Ti la fuerza y el valor para continuar siendo hermanos
y hermanas de los demás, especialmente de los extranjeros y los inmigrantes,
testimoniando con su vida tu amor.
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Mueve los corazones de los terroristas para que reconozcan la maldad de sus acciones
y vuelvan a la senda de la paz y el bien, el respeto por la vida y la dignidad de cada ser
humano, independientemente de su religión, origen o status social.

Dios, Eterno Padre, escucha compasivo esta oración que se eleva hacia Ti entre el
estruendo y la desesperación del mundo. Llenos de confianza en tu infinita
Misericordia, confiando en la intercesión de tu Santísima Madre, fortalecidos con el
ejemplo de los beatos mártires de Perú, Zbigniewa y Michała, que has convertido en
valientes testigos del Evangelio hasta derramar su sangre, nos dirigimos a Ti con gran
esperanza, suplicando el don de la paz y pidiendo que alejes de nosotros el látigo del
terrorismo.

Por Jesucristo, nuestro Señor Amén.

Tomado de: http://opusdei.org/es/article/oracion-del-papa-francisco-por-la-paz-ypor-el-fin-de-la-violencia-y-el-terrorismo/
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ANEXO Nº 7
SALMO ACCIÓN DE GRACIAS.
Te doy gracias señor
De todo corazón
Porque eres bueno
Porque tu misericordia es infinita

Has puesto tu mirada en mí
Dios de amor
Que puedo decirte mi señor si tú me conoces todo
Me he quedado mudo ante tu presencia
Porque nada soy

Al más infiel de tus siervos
Muestras tu mirada de amor y le dices
¡Levántate!
¡Sígueme!
Y yo, escuché tu voz
Y confié en ti
Señor confío en ti
Porque tú eres amor, justicia
misericordia infinita

Sólo en ti encuentro la paz
Tu bondad y misericordia
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Me acompañan día con día
Señor hoy te doy gracias
Y te ofreceré un sacrificio de alabanza
E invocaré tu nombre
Siempre, siempre...
Mi señor.
Tomado
gracias.html

de:

http://catolicojoven.blogspot.com.co/2008/02/salmo-de-accion-de-
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CONCLUSIONES
Para llevar a cabo la reflexión sobre la importancia de la didáctica en la catequesis se
han resaltado tres momentos conclusivos y se ha tomado en cuenta la experiencia del mismo
autor como catequista.

En un primer momento, es fundamental reconocer que la didáctica en la catequesis es
necesaria en la medida que los encuentros se tornan más significativos e importantes para los
catequizandos. Por ello, el catequista deberá implementar diferentes recursos didácticos como:
imágenes, narraciones, historietas, videos o juegos, siendo ellos una herramienta práctica en la
ejecución de las diferentes temáticas que exige la catequesis.

También se demostró que el objetivo principal de la didáctica en la catequesis es brindar
una enseñanza transformadora de la vida de cada catequizandos y, desde su cotidianidad, poder
fortalecer su fe y su encuentro personal con Dios. En este mismo sentido, se identificaron
algunas dinámicas de grupo que serán de gran ayuda para la catequesis, fomentando un
ambiente de fraternidad, compañerismo, respeto y buen diálogo entre catequista-catequizandos.

En un segundo momento, es importante que el catequista realice una buena planeación
del encuentro catequético, con antelación para no llegar a improvisar sobre el tema por
desarrollar. El catequista deberá tener claro que un encuentro de catequesis no es un espacio de
recreación o solamente de compartir experiencias, sino deberá tener un componente teórico
(bíblico, reflexivo y espiritual) que genere una madurez sólida en el proceso de formación en
la fe de los destinatarios.

De igual forma, es fundamental que el catequista, por medio de su didáctica, invite a sus
catequizandos a que desde el contexto en el que se encuentran, se comprometan a llevar el
mensaje de Dios y a crear propuestas de cambio sobre las injusticias que se viven en la
actualidad desde su cotidianidad.

En un tercer momento, se debe tener claro que la catequesis no se considera como una
materia de religión o un encuentro obligatorio para las personas, ya que implica una experiencia
más profunda de disposición, de oración, de reflexión y de compromiso eclesial.
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En este mismo sentido, se tiene presente que en los encuentros de catequesis no se
realizan evaluaciones con el mismo espíritu o intencionalidad de la clase de religión. La
evaluación que se utiliza en las catequesis tiene una finalidad más existencial y comunitaria.
Por eso, cando se realiza al comienzo de la catequesis, se lleva a cabo por medio de preguntas
reflexivas sobre la experiencia de fe con la que viene el catequizando, sobre todo la recibida en
su familia. Se pueden usar preguntas como estas, por ejemplo: ¿En qué momentos de mi vida
he descubierto la presencia de Dios? Y para evaluar el proceso catequético como tal, se hacen
preguntas y se promueven diálogos que permitan identificar aspectos como los siguientes:
durante mi participación en la catequesis ¿qué cambios he tenido en mi vida que da evidencia
al valor de la solidaridad, el servicio y el compromiso con los demás? En este sentido, el
catequista da razón de su aporte en el crecimiento humano de sus catequizandos.
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