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El Catecismo y el alumno 
Descripción de la sesión 

 
Esta sesión explora el ministerio y el rol del catequista en la Iglesia y las dinámicas de los 
diferentes estilos de enseñanza y aprendizaje y desarrollo de la fe envueltos en  la catequesis. 
 
Enfoque de la sesión  
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Cristo establece los laicos “Él los hace sus 
testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra" (CIC #904). En el ministerio de la 
catequesis, estamos desafiados a presentar las enseñanzas y las historias de la fe católica de 
una forma en la que todos vengan a conocer a Jesucristo.   “La referencia primera y última de 
esta catequesis será siempre Jesucristo que es “el camino, la verdad y la vida”. (CIC #1698). 
 
Contenido 
 
Para conducir esta sesión el instructor deberá: 
 
1. Explorar el llamado a ser catequista en el contexto de la escritura y los documentos claves de 
la catequesis. 
 
2. Ubicar el rol del catequista con la estructura de la Iglesia y sus ministerios. 
 
3. Invitar a los participantes a explorar sus propias preferencias de aprendizaje.  
 
4. Explorar los estilos de aprendizaje, enfocándose en las características del aprendiz y la 
identificación del catequista con cada estilo.  
 
5. Explorar las fases del desarrollo de la fe que describé cómo crecemos en las formas en que 
percibimos y expresamos nuestra fe. 
 
Resultados del aprendizaje 
 
Como resultado de esta sesión el catequista deberá: 

1. Entender el rol del catequista como un ministro de la Iglesia. 
2. Reflexionar acerca de su llamado a ser catequista. 
3. Estar familiarizado con su propio estilo preferido de aprendizaje. 
4. Entender las dinámicas y necesidades de los cuatro diferentes estilos de 

aprendizaje y enseñanza. 
5. Estar familiarizado con las fases del desarrollo de la fe en nuestra relación con 

Dios. 
 
Referencias 

 Edición Católica de la Sagrada Biblia. 
 Catecismo de la Iglesia Católica # #4-10, 142-43, 153-55, 426-429, 904-906 y 1696-1698, 2688. 
 Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae de Juan Pablo II #13-25, 51-55, 62-71. 
 Directorio General para la Catequesis: #63, 152-158, 220, 234-240, 244. 

 Directorio Nacional para la Catequesis Págs.  95-107, 228-243. 
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El catequista y el alumno 

Plan de estudios 

 

Oración de apertura: El facilitador puede basarse en Lucas 1, 26-38 para la oración de 

apertura. 

I. El llamado de Dios (10 minutos) 

a. Presentar: Características del llamado  

b. Grupos pequeños: estudio de la Escritura usando Lucas 1, 26-38. 

c.  Participación personal en el llamado para servir como catequista.  

 

II. ¿Qué es Catequesis? (20 minutos) 

a. Asignar sesiones del CIC y CT (folletos H-1 y H-2) leer y responder sobre el 

folleto: “¿qué es la catequesis de acuerdo a esta sesión?” 

b. Responder con el grupo a las declaraciones. 

c. El facilitador resumen y resalta las ideas claves. 

 

III. Explorando el rol del catequista (20 minutos) 

a. Asignar a cada grupo diferentes secciones del Directorio General para la 

Catequesis (documento H-3)  lista de funciones del catequista indicadas en la 

sección asignada.  

b. Compartir las respuestas con grupos grandes, cada grupo brevemente presenta su 

lista de roles encontrados en el texto.   

c.  El facilitador resume y resalta las ideas claves.  

 

IV. Reflexiones sobre la catequesis (opcional si el tiempo lo permite) 

a. Hacer una representación creativa de lo  que la catequesis significa para el 

participante a la luz de lo que cada participante ha aprendido de esta sesión. 

b. Compartir/explicar creaciones con el grupo. 

 

Descanso (10 minutos). 

 

V. El Alumno (El facilitador puede incluir todo o partes de las siguientes actividades 

-esta sesión debe durar alrededor de 50 minutos). 

a. El catequista/alumno  ejercicios de dibujo (5 minutos). 

b. Presenta estilos de aprendizaje/breve discusión (15 minutos). 

c. Inventario de estilos de aprendizaje (cuadernillo H-4 y H-4A) / breve discusión 

(15 minutos). 

d. Presenta formas de entender las experiencias (cuadernillo H-5)/ breve discusión 

(15 minutos).   

e. Actividad: aprendizaje personal y preferencia de estilo de enseñanza (cuadernillo 

H-6)/ breve discusión (15 minutos). 

 

VI. Desarrollo de la fe (10 minutos) 

a. Presentar etapas del desarrollo de la fe. 

b. Auto inventario del desarrollo de la fe (folleto H-7) 

c. Reacciones, resumen y oración de cierre.  
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El catequista y el alumno notas del facilitador y folletos 

 

Primera parte: El catequista 

 

I. El llamado de Dios  
 

El nuevo Directorio Nacional para la Catequesis dice “El llamado al ministerio del 

catequista es una vocación, un llamado interior, la voz del Espíritu Santo”. (NDC 8.8) 
 

“La palabra vocación viene de la palabra del latín Vocare, que significa “llamar”. Una 

vocación es más que un trabajo. Es un llamado de Dios para servirle de cierta manera. 

Dios toma el liderazgo. Dios llama. Nosotros respondemos. Nosotros respondemos “sí” o 

“no”. 

Dios nos da una elección para cooperar o no con su plan divino. Dios nunca obliga. El 

llamado es de Dios. La respuesta es nuestra. Si nos negamos a trabajar con Dios, el plan 

evolucionará de otra manera. Todos tenemos el mismo llamado básico: vivir como hijos 

de Dios salvados por Jesucristo. Compartiendo su fe y compartiendo la fe de otros. Ese es 

nuestro llamado común.  

 

Un llamado al ministerio catequético es reconocido como un inicio de una respuesta 

vocacional y una oportunidad de santidad. Dios te llamó a este rol. En la Biblia leemos 

acerca del llamado de muchas personas: Abraham, Moisés, Isaías, María. Sabemos de las 

personas santas en la historia de Iglesia: San Agustín, Santo Tomás de Aquino, el papa 

Juan Pablo II, por nombrar algunos. 

 

Dios no les habla a todas las personas desde una zarza ardiente, en una nube o a través de 

un ángel.  

Él da oportunidades y desafíos.  

Él nos da codazos internos que nos atraen a probar algo nuevo, para dar más de nosotros 

mismos, para servir a los demás aunque no siempre sea conveniente. Dios nos habla en 

oración a través de la Biblia, a través de la Iglesia y a través de la gente que está cerca a 

Dios. 

 

A. Características del llamado 

1. Irrumpe dentro de la ordinaria rutina. 

2. Atracción /Resistencia. 

3. La promesa de Dios de ser fiel. 

a. Análisis de la Escritura. 

  1) Formar pequeños grupos de dos personas. 

  2) Leer Lucas 1:26 

b. Compartir 

Pedir a los participantes que compartan en pequeños grupos como cada uno 

fue llamado a ser catequista. 

Destaque las similitudes y diferencias entre sus llamados y el llamado en la 

Escritura.  

 

                   c. Invite a compartir los puntos de vista.     

 

 



II.  ¿Qué es Catequesis? 

Distribuya el folleto H-1, “Fuente: El Catecismo de la Iglesia Católica” y el folleto H-2, “Fuente Catechesi 

Tradendae” y asigne a grupos pequeños una sección. 

A. Sondeo (10 minutos) 
 

 

 Invite a los participantes a leer en grupo la sección asignada del Catecismo o Catechesi 

Tradendae y a responder la pregunta, “¿Qué es catequesis de acuerdo a esta sección? 

Entregue a cada grupo una hoja de periódico y un marcador para escribir sus respuestas. 

Invítelos a colgar el periódico por del salón. “Catequesis es…” 

B. Compartir (5 minutos) 
 

 

Anime a los participantes a caminar alrededor del salón leyendo las respuestas y a 

escoger la que mejor se asimile a la imagen que tienen catequesis. Ubíquese por la 

publicación  que piense o sienta que es más importante.  Una vez que los participantes 

hayan elegido, invítelos a compartir con aquellos agrupados alrededor del periódico qué 

eligieron.  También si el tiempo lo permite, pueden compartir reflexiones con el grupo 

grande. 

 

C. Resumen (5 minutos) 

 

El facilitador resume y destaca las ideas principales del compartir anterior. 
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III. Explorando el rol del catequista 

               
Distribuya el folleto H-3, “Fuente: Directorio General para la Catequesis” y asigne dos o tres 

fragmentos para cada pequeño grupo. 

A. Estudio Directorio General para la Catequesis (cinco minutos) 
 

Invite a los participantes a investigar la sección asignada del Directorio General para la 

Catequesis y a hacer una lista de los roles del catequista indicados en la lectura. 

 

B. Compartir (diez minutos) 
 

Pídale a cada grupo que escoja un portavoz para compartir su lista.  El facilitador dirá: "el 

papel del catequista es..."  Señala a un grupo, y el portavoz terminará diciendo su lista.  

Hágalo rápidamente sin discusión.  Después de que todos los grupos han tenido 

oportunidad de decir sus listas, vea cuántos del grupo pueden recordar sin referirse a su 

lista.  Si desea, escriba las respuestas en papel. 

 

 

C. Resumen (cinco minutos) 
 

El facilitador resume y resalta las ideas principales compartidas en la parte superior.  

 

 

IV. Reflexiones sobre la catequesis (Quince minutos opcionales,  si el tiempo lo permite) 

 

Tenga disponible papel, marcadores, plastilina y  limpiapipas. 
 

 

Invite a los participantes a representar creativamente lo que significa la catequesis para 

ellos a la luz de su propia experiencia y a la luz de lo que ellos acaban de aprender acerca 

de la catequesis y el rol del catequista. Después de que el trabajo creativo se haya 

finalizado, invítelos a compartir sus obras en grupos pequeños y quien desee en grupos 

grandes, si el tiempo lo permite;  o cuélguelos con las reflexiones de la hoja de periódico.   

 

 

Descanso (diez minutos) 
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Segunda parte, el alumno 
 
 
 

 
V. El alumno 

 
Dele a cada participante una hoja en blanco y dos marcadores e instrúyalos así: 
 
Divida su hoja de papel a la mitad. Sobre una mitad, haga un dibujo suyo enseñando 
en su clase y, en la otra mitad dibuje la foto del estudiante al que le parece más difícil 
enseñarle.  
 
Intercambie fotos con su vecino y revise  la foto de cada uno por pocos segundos.  
No haga comentarios. Regrésele al artista original.  
 
Haga entonces las siguientes preguntas, votando con las manos levantadas. 

 

 ¿A cuántos les gustó el ejercicio? ¿Por qué? 
 

 ¿A cuántos no les gustó? ¿Por qué? 
 

 

 ¿Cuántos de ustedes son más bien neutrales  con este ejercicio? ¿Por qué? 
 

Cada uno tiene su forma preferida de aprender y lo muestra en un ejercicio como 
este. Imagine cómo sería si le dijeran que el resto de la clase  va a ser solamente de 
dibujar. Algunos estarían emocionados, algunos deprimidos, algunos tendrían que 
irse repentinamente. 
 
Los niños también tienen su forma preferida de aprender. Los estilos de aprendizaje 
afectan dónde una persona prefiere sentarse, el nivel de ruido necesario para facilitar 
el aprendizaje, la cantidad de movimiento que una persona necesita para interiorizar 
nueva información y qué tipos de actividades de enseñanza son más efectivas para 
que se retenga la nueva información.  
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A. Estilos de aprendizaje 

 

1. Alumnos imaginativos son sensibles, reflejan solidaridad en las experiencias de la vida, 

aprenden escuchando y compartiendo ideas. Comprenderán la información 

concretamente y la procesarán reflexivamente. Absorben la experiencia y les gusta 

aprender escuchando y compartiendo ideas. 

Su pensamiento imaginativo guía su aprendizaje. Son muy perspicaces en su pensamiento 

y aprenden mejor cuando se involucran personalmente en su aprendizaje.  Son alumnos 

muy reflexivos y ven un gran valor en las personas, la cultura y la armonía en el mundo. 

 

¿Por qué necesito saber esto? (Significado) 

 

2. Alumnos Analíticos son pensadores y observadores, aprenden más escribiendo palabras 

y símbolos de imagen. Perciben información abstractamente, comprensivamente, 

pensantemente e inventan teorías enlazando su observación y sus conocimientos. Les 

gusta la estructura del salón de clase tradicional y la presentación de hechos.  Quieren 

maximizar la certeza y se sienten incómodos con la parcialidad personal y emocional.  
 

¿Qué necesito saber? (Contenido) 

 

3. Alumnos de sentido común son realistas, prueban ideas, aprenden a través de 

experiencias y habilidades prácticas. Obtienen información con imaginación y aprenden a 

través de la acción. Integran la teoría y la práctica y aprenden probando todos los días 

esas teorías. Tienen los pies en la tierra para resolver problemas. No les gusta las ideas 

difusas y son muy orientados en sus labores. Cuando hay un trabajo para hacer, el   

sentido común del alumno lo hará ver lo que ha logrado. 
 

            ¿Cómo funciona? (experiencia) 

 

4. Alumnos dinámicos son curiosos, creativos, flexibles, innovadores que aprenden 

sumergiéndose ellos mismos en las cosas. Obtienen información concretamente y la 

procesan activamente.  Aprenden por ensayo y error. Creen en sus propios 

descubrimientos. Disfrutan aprendiendo acerca de nuevas cosas, les encanta el cambio, y 

son fácilmente adaptables en su vida diaria. Les gusta tomar riesgo.  
 

       ¿En qué se puede convertir? (aplicación creativa) 

 

El educador Dr. Larry Richards, usó este ejemplo para explicar el ciclo de aprendizaje: 

 

T Anzuelo (imaginativo)……... ….¿Por qué estudiar esta lección?  

T Libro (analítico)……… ………..¿Qué necesito saber?  

T Mirar (sentido común)………….¿Cómo aplica esto para mí? 

T Tomar (dinámico)………………¿Qué estoy en capacidad de invertir y qué voy a 

                                                         aprender? 
 

Completar la hoja de trabajo  H-4, “Cuál es mi estilo de aprendizaje” y discutir brevemente.  
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B. Refiérase al folleto H-5, “Formas de entender las experiencias”. 

 

Los buenos catequistas también hacen uso de nuestros sentidos, especialmente de su habilidad 

para aprender, escuchar, ver y mover. Muchas actividades hacen uso de más de uno de esos 

sentidos. Por ejemplo: las personas que participan en un juego de roles usarán tres sentidos: 

escucharán lo que se dice, se moverán alrededor para hacer más real la dramatización  y verán 

las expresiones de otras personas y responderán a lo que ven allí.  

 

1. Los alumnos visuales aprenden mejor viendo a través de palabras o imágenes. 

2. Los alumnos auditivos aprenden mejor escuchando. 

3. Los alumnos táctiles/kinestésicos aprenden mejor caminando alrededor. 

a.   Táctiles se refiere al sentido del tacto. 

b.   Kinestésicos se refieren a los grandes movimientos del cuerpo como bailar o mímica. 

 

C. Impacto cultural 

Hay un poco de duda de que la cultura afecte también el aprendizaje de la gente.  

La cultura contemporánea americana, especialmente como la experimentan los jóvenes es 

altamente visual y pragmática. Enfatiza la gratificación instantánea y el entretenimiento, 

estimulando un breve periodo de atención y cambios de enfoque rápidos. El video de rock 

simboliza muchas de estas características que parecen permear nuestra cultura. Algunos 

escritores hablan de la “generación de la pantalla” de los jóvenes que han pasado mucho más 

tiempo frente al televisor o la pantalla de la computadora que en la escuela. Estos factores 

culturales parece que definitivamente afectan el estilo de aprendizaje de los jóvenes de hoy, 

del mismo modo una cultura diferente condiciona a las enseñanzas de hoy.  

 

Todas estas aproximaciones a los estilos de aprendizaje pueden ser de ayuda. Se enriquecen 

mutuamente.  

 

D. Haga que los participantes completen “Estilos personales preferidos de aprendizaje y de 

enseñanza” Folleto H-6. 

 

Dele tiempo a cada participante para diagnosticar su preferencia de aprendizaje y enseñanza 

(basado en las dos encuestas) y para descubrir las áreas en que necesita crecer. No es 

necesario compartir los resultados a menos que las personas particularmente deseen hacerlo.  
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VI. Desarrollo de la fe 
 

La fe es un don de Dios y un acto humano por el cual el creyente ofrece una adherencia personal a 

Dios, quien invita a él o a ella a responder aceptando libremente toda la verdad que Dios ha revelado. 

Es esta revelación de Dios lo que la Iglesia propone para nuestra fe y es lo que profesamos en el 

Credo, celebramos en los sacramentos, vivimos con la conducta correcta que cumplimos con el doble 

mandamiento de la caridad (como está especificada en los diez mandamientos) y responde a nuestra 

oración de fe. La fe es tanto una virtud teológica dada por Dios como gracia y una obligación que sale 

del primer mandamiento de Dios. (CIC 26, 142, 150, 1814, 2087). 

 

 

 

A.  Pídale a cada participante que dibuje en orden cronológico su vida, identificando a través de ese 

orden cronológico, momentos de crecimiento en la fe. 

 

Lo que vemos es que la fe es un proceso, no una cosa, y se hace en etapas. La fe, nuestra relación 

y respuesta a Dios, se desarrolla a lo largo de nuestro tiempo de vida. Las siguientes edades son 

aproximadas. Tiene que destacarse igualmente que no todas las personas pasan por todas las fases 

del desarrollo de la fe.  

 

1. Fe de los padres, desde el nacimiento hasta los 6 años  

Un niño toma lo que los padres o los adultos importantes consideran como sus propios 

proyectos. El niño acepta la fe de los padres sin muchas preguntas. 

 

2. Fe de las historias, de 6 a 12 años. 

Un niño puede seguir una trama e iniciar a hacer personales las actitudes de  fe de los 

adultos. 

Por ejemplo: un niño entre seis y doce años de edad puede decir “yo creo que el pan en la 

misa se convierte realmente en Jesús”. 

 

3. Fe del grupo, desde los 12 años hasta tarde en la adolescencia. 

Un joven en este grupo de edad tiene la capacidad de abstraer los pensamientos y puede 

manejar fórmulas doctrinales. Esta es una etapa de conformidad para un grupo de ideas y 

normas sociales. También es un tiempo de fe incondicional. 

 

4  Haciendo la propia fe de uno,  finales de la adolescencia hasta la adultez.   

El individuo se convierte en un pensador crítico con preguntas que deben ser abordadas.  Las 

diferencias, los valores y las alternativas  son examinados y se toman decisiones. Esta es o 

una etapa que no reconoce término  medio. 

 

5 Madurez, fe abierta, adultez. 

En la medida que una persona madura, él o ella se siente más cómodo con el misterio y la 

paradoja. 

El individuo no necesita resolver polaridades eliminando un lado. 

 

6 Fe profunda, consistente, final de la adultez. 

Esta etapa es de gran santidad. El individuo ha resuelto paradojas y está en constante 

contacto con Dios. Todas las acciones y actitudes de este contacto. 

 

Pídales que reflexionen acerca de dónde están ellos en el desarrollo de su fe. ¿Qué señales 

de indicaciones ven en ellos mismos que los haga asignarse a una etapa en particular? 

(Estas son reflexiones personales y no necesitan ser comentadas durante este taller). 

-8- 



Resumen 
 
Un catequista debe tomar en cuenta tanto los Estilos de Aprendizaje como el 
Desarrollo de la fe en su rol como catequista. “Las herramientas del 
catequista” (la siguiente clase de prerrequisito) y especialmente su manual y 
el libro de texto del maestro serán de enorme valor para la planeación de su 
clase. Su manual de nivel de grado toma en cuenta lo que hemos discutido 
hoy. 

 

Las actividades deben incluir: 

 
1. Memorizar 

 
2. Hablar 

 
3. Cantar 

 
4. Escribir 

 
5. Juego de roles 

 
6. Dramatización 

 
7. Jugar  

 
8. Dibujar 

 
9. Audiovisuales 

 

 

Su imaginación es el límite, siempre tome en consideración las variadas 
necesidades de todos los estudiantes en su clase. 

 
Mire nuevamente a ese niño que encontró más difícil de enseñar. Qué puede 
cambiar o añadir a la planeación de su clase para llegarle a él o a ella. 
 
Cierre con oraciones espontáneas, agradeciendo a Dios por el llamado a 
este ministerio y por el don de la fe. 
 
Distribuya formularios de Evaluación del Aprendizaje y motive a los 
participantes a completar la forma lo antes posible.  
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Fuente: Catecismo de la Iglesia Católica 

 

 

A. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer   

discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios a fin de que,creyendo  

ésto, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el  

Cuerpo de Cristo (cf. Juan Pablo II, Catechesi tradendae [CT] 1). (CIC 4, CT 1, 2) 

 

B.    La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende 

especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y 

sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana" (CIC 5, CT 18) 

 

C. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la 

misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o 

que derivan de ella, como son: primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para 

suscitar la fe; búsqueda de razones para creer; experiencia de vida cristiana: celebración de los 

sacramentos; integración en la comunidad eclesial; testimonio apostólico y misionero (CIC 6, CT 

18). 

 

D.  "La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia. No sólo la extensión geográfica 

y el aumento numérico de la Iglesia, sino también y, más aún, su crecimiento interior, su 

correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella" (CIC 7, CT 13) 

 

E. "En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, 

Unigénito del Padre [...]; que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive 

para siempre con nosotros [...] Catequizar es [...] 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" (CT 5). El fin de la catequesis: "conducir a la 

comunión con Jesucristo [...]; sólo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y 

hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad". (CIC 426). 

 

F. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios y todo lo demás 

en referencia a Él; el único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es 

portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca...Todo catequista debería poder 

aplicarse a sí mismo estas misteriosas palabras de Jesús: "Mi doctrina no es mía, sino del que me 

ha enviado" (CCC 427, CT 6, cf., Jn 7:16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    H1 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html


FUENTE:  CATECHESI TRADENDAE 

 
A. El ministerio de la catequesis saca siempre nuevas energías de los Concilios. (CT 13). 

 

B. Es evidente, ante todo, que la catequesis ha sido siempre para la Iglesia un deber sagrado y un 

derecho imprescriptible… toda persona humana tiene derecho a buscar la verdad religiosa y de 

adherirse plenamente a ella, libremente.  Por ello la actividad catequética debe poder ejercerse en 

circunstancias favorables de tiempo y lugar, debe tener acceso a los medios de comunicación 

social, a adecuados instrumentos de trabajo, sin discriminación para con los padres, los 

catequizados o los catequistas (CT 14). 

 

C. La peculiaridad de la Catequesis… persigue el doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y de 

educar al verdadero discípulo de Cristo…  

Es decir que la «catequesis» debe a menudo preocuparse, no sólo de alimentar y enseñar la fe, 

sino de suscitarla continuamente con la ayuda de la gracia, de abrir el corazón, de convertir, de 

preparar una adhesión global a Jesucristo en aquellos que están aún en el umbral de la fe (CT 19). 

 

D. La finalidad específica de la catequesis no consiste únicamente en desarrollar, con la ayuda de 

Dios, una fe aún inicial, en promover en plenitud y alimentar diariamente la vida cristiana de los 

fieles de todas las edades. Se trata en efecto de hacer crecer, a nivel de conocimiento y de vida, el 

germen de la fe sembrado por el Espíritu Santo con el primer anuncio y transmitido eficazmente a 

través del bautismo. 

La catequesis tiende pues a desarrollar la inteligencia del misterio de Cristo a la luz de la Palabra, 

para que el hombre entero sea impregnado por ella (CT 20). 

 

E. …Características de esta enseñanza catequesis: 

 debe ser una enseñanza sistemática, no improvisada, siguiendo un programa que le permita 

llegar a un fin preciso;  

 una enseñanza elemental que no pretenda abordar todas las cuestiones disputadas ni 

transformarse en investigación teológica o en exégesis científica;  

 una enseñanza, no obstante, bastante completa, que no se detenga en el primer anuncio del 

misterio cristiano, cual lo tenemos en el kerigma;  

 una iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana (CT 21). 

 

F. La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental…De todos 

modos, la catequesis está siempre en relación con los sacramentos (CT 23). 

 

G. De la catequesis… podemos decir que está llamada a llevar la fuerza del evangelio al corazón de 

la cultura y de las culturas... la catequesis «se encarna» en las diferentes culturas y ambientes (CT 

53). 

 

H. Aunque es verdad que se puede catequizar en todas partes… la comunidad parroquial debe seguir 

siendo la animadora de la catequesis y su lugar privilegiado… Por esto, toda parroquia tienen el 

grave deber de formar responsables totalmente entregados a la animación catequética, de proveer 

el equipamiento necesario para una catequesis bajo todos sus aspectos, de multiplicar y adaptar 

los lugares de catequesis en la medida que sea posible y útil, de velar por la cualidad de la 

formación religiosa y por la integración de distintos grupos en el cuerpo eclesial (CT 67). 

 

I. …La catequesis familiar precede, pues, acompaña y enriquece toda otra forma de catequesis.   

Nunca se esforzarán bastante los padres cristianos por prepararse a este ministerio de catequistas 

de sus propios hijos y por ejercerlo con celo infatigable (CT 68).   
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Fuente: Directorio General para la Catequesis 

152   El catequista debe ayudar a la persona a leer de este modo lo que está viviendo, para 

descubrir la invitación del Espíritu Santo a la conversión, al compromiso, a la esperanza, y 

así descubrir cada vez más el proyecto de Dios en su propia vida. 

 153    La iluminación y la interpretación de la experiencia a la luz de la fe se convierte en una 

tarea permanente de la pedagogía catequética. 

156   El catequista es intrínsecamente un mediador que facilita la comunicación entre las 

personas y el misterio de Dios, así como la de los hombres entre sí y con la comunidad.   

157   Los creyentes están llamados a dar respuesta activa… al don de Dios por medio de la 

oración, la participación en los sacramentos y en las demás acciones litúrgicas, el 

compromiso eclesial y social, el ejercicio de la caridad, la promoción de los grandes 

valores humanos… 

158   Junto al anuncio del Evangelio de forma pública y colectiva, será siempre indispensable la 

relación de persona a persona, a ejemplo de Jesús y de los Apóstoles.   

220   La catequesis es una responsabilidad de toda la comunidad cristiana.   

240   Además de testigo, el catequista debe ser maestro que enseña la fe. Una formación bíblico-

teológica adecuada le proporcionará un conocimiento orgánico del mensaje cristiano, 

articulado en torno al misterio central de la fe que es Jesucristo. 

 244   El catequista es un educador que facilita la maduración de la fe… 

234   la adecuada formación de los catequistas no puede ser descuidada… la pastoral catequética 

diocesana debe dar absoluta prioridad a la formación de los catequistas laicos. 

235   …La finalidad de la formación busca, por tanto, que el catequista sea lo más apto posible 

para realizar un acto de comunicación… que pueda animar eficazmente un itinerario 

catequético 

238   La formación, en efecto, le ha de ayudar a madurar, ante todo, como persona, como 

creyente y como apóstol. Requiere que el catequista conozca bien el mensaje que transmite 

y, al mismo tiempo, al destinatario que lo recibe y al contexto social en que vive.   

239   …La verdadera formación alimenta, ante todo, la espiritualidad del propio catequista, 

(131) de modo que su acción brote, en verdad, del testimonio de su vida… La formación, 

también, alimentará constantemente la conciencia apostólica del catequista, su sentido 

evangelizador. 
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¿Cuál es mi estilo de aprendizaje? 
 

Instrucciones: Después de leer cada frase, indique si la afirmación es: 

MS  Muchísimo como soy. 

MY Moderadamente como yo. 

AY  Algo como yo. 

NY    Para nada, o muy poco como yo. 
 

Después de completar las afirmaciones, decida cuál predice  más a su forma en que usted 

aprende. Por ejemplo, si tiene tres MS en Imaginativo y ninguna en las demás categorías, usted 

podría ser un alumno Imaginativo. Esta predicción puede confirmar lo que ya conoce acerca de 

cómo aprende mejor. 

 

Imaginativo 
 

__ Trabajo mejor cuando estoy con otras personas. 

__ Me gusta un ambiente de trabajo colorido. 

__ Me gusta dar respuestas tipo ensayos en lugar de respuestas específicas de llenar espacios 

en blanco. 

__ Me veo como un amigo de mis estudiantes. 

__ La peor cosa que puede pasar en mi clase es que los estudiantes no se la lleven bien juntos.  

__ La gente me describe como una buena persona. 

__ Parte de mi propia identidad está envuelta en el número de amigos que tengo y la fortaleza 

de esas amistades. 

__ Las tres palabras que mejor me describen son amigable, compartidor y abrazador.  

 

 Analítico 
 

__ Hago mejor mi trabajo después de reunir la información que necesito de los libros o de 

otros profesores. 

__ Me gusta trabajar en el escritorio o en la mesa. 

__ Me gusta resolver problemas encontrando la respuesta correcta. 

     __ Me veo a si mismo como proveedor de información para mis estudiantes. 

__ La peor cosa que puede pasar en mi clase es que mis estudiantes no aprendan las bases de su 

fe. 

__ Las personas me describen como una persona inteligente. 

__ Parte de mi propia identidad está envuelta en cuan inteligente los otros piensan que soy. 

__ Tres palabras que me describen son: racional, analítico, inteligente, 

 
Sentido común 

 

__ Trabajo mejor solo, recolectando información que sirva. 

__ Me gusta trabajar con mis manos al igual que con mi mente.  

__ Me gusta resolver problemas revisando mis propias ideas. 

__ Me veo como un entrenador, ayudando a mis estudiantes a hacer lo que se necesite hacer. 

__ Lo peor que puede pasar en mi clase es que los estudiantes no aprendieran a vivir la fe de     

manera práctica. 

__ La gente me describe como una persona trabajadora y de resultados. 

__ Parte de mi identidad está envuelta en qué tan bien funciona mi creación. 

__ Las tres palabras que mejor me describen son: activo, realista, práctico.  
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Dinámico 

__ Trabajo mejor con lluvia de ideas y probando cosas que no mucha gente se atrevería a hacer.  

__ Me gusta jugar con ideas nuevas, haciendo conjeturas intuitivas acerca de lo que funciona. 

__ Me gusta resolver problemas haciendo conjeturas o siguiendo mis instintos.  

__ Me veo como un facilitador o estimulador de ideas para mis estudiantes. 

__ La peor cosa que puede pasar en mi clase es que los estudiantes no tomaran lo que deben 

aprender para hacer de este mundo un mejor lugar. 

__ La gente me describe como una persona bastante creativa. 

__ Parte de mi propia identidad está envuelta en cuantas nuevas ideas tengo. 

__ Las tres palabras que me describen mejor son: curioso, líder, imaginativo. 

 

Basado en esta lista de predicciones, sospecho: 

 Mi estilo más fuerte de aprendizaje es: ___________________________. 

 Este cuadrante puede ser su base, el lugar donde se siente más confiado enseñando y 

aprendiendo.   

 Los estudiantes que más voy a extrañar son los que están más fuertes en estos dos estilos 

de cuadrantes de aprendizaje.  

 

1) ____________________________________________________ 

 

2) ____________________________________________________ 



Maneras de entender las experiencias 

VISUAL:  

El estudiante visual aprenderá mejor viendo. Usando el pizarrón para dibujar un 

concepto… el tablero de anuncios… las películas… 

 Si les pregunta algo que necesiten pensar, ellos miran  hacia arriba en el 

aire ya sea a su derecha o a su izquierda. Con frecuencia ellos verán la 

respuesta… una especie de imagen visual aparecerá en su  mente.  

 

¿Preguntas que les ayuda a concentrarse? ¿Esto se ve claro? ¿Cómo lo ve? 

¿Tiene  la imagen? ¿Ha visto esto antes? ¿Ve lo que quiero decir? O… veo lo 

que está diciendo.  

AUDITIVO:  

El estudiante auditivo aprenderá mejor escuchando. Por lo tanto una 

presentación oral es buena para ellos… sentarse y hablar o discutir un tema… 

escuchar música, escuchar instrucciones leídas en voz alta, al leerlas se les 

hacen más claras. 

 

 Si le  hace  una pregunta que ellos tengan que pensar, mirarán a la 

derecha o la izquierda antes de responder. 

 

Más frecuentemente ellos escucharán la respuesta. 

¿Preguntas que les ayuda a concentrarse? 

¿Cómo suena eso? ¿Escuchó lo que quiero decir? O… le escucho, podría decirlo 

de nuevo… escucho lo que está  diciendo. 

KINESTÉTICO:  

El estudiante kinestésico aprenderá mejor, por la experiencia. Por lo tanto la 

actividad es una forma para que ellos aprendan. Dibujar o crear expresiones por 

escrito… cualquier cosa que les dé la sensación sentida de las cosas. Si le habla  

acerca de cómo se sintió en una experiencia, se identificará  con usted. 

 

 

Si le  hace  una pregunta que ellos deban pensar, puede que busquen la 

respuesta mirando  hacia abajo, hacia el piso… ya sea a la derecha o la 

izquierda. Con frecuencia se conectan con el sentimiento de la respuesta. 

¿Preguntas que les ayuda a concentrarse? 

¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente acerca de ___________? ¿Le tiene el 

sentido? 

 ¿Cómo le movió la película? 
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Estilos personales preferidos de aprendizaje y de enseñanza 

 

Mi estilo preferido de aprendizaje 

Cada persona tiene un estilo preferido de aprendizaje y enseñanza. Es importante reconocer el estilo 

preferido de uno y entonces aprender a complementarlo con otros estilos de aprendizaje y enseñanza. 

En esta forma, la catequesis respeta sus preferencias mientras adapta su estilo a las diversas preferencias 

de los estudiantes. Algunas veces la preferencia de aprendizaje de una persona puede ser diferente de su 

estilo preferido de enseñanza.  

 

Instrucciones: marque las actividades que mejor le ayudan a aprender. 

 

□   
1.  

1.        Dibujar 

□ 2. Una lectura 

□ 3. Videos 

□ 4. Representaciones  

□ 5. Poemas 

□ 6. Gráficos, tablas, diagramas,  

□ 7. Arte y artesanía 

□ 8. Historias 

□ 9. Programas de TV 

□ 10. Movimiento físico 

□ 11. Piezas musicales 

□ 12. Arte 

□ 13.  Pintura 

□ 14.  Canciones 

□ 15. Fotografías 

□ 16. Baile 

□ 17.  Casetes de audio 

□ 18. Casetes de video  

□ 19. Gestos 

□ 20. Efectos de sonido 

□ 21. Diapositivas 

 

Cuente los números que ha marcado en cada línea. 
                                                                                           NÚMERO                 ESTILO DE APRENDIZAJE 

 

3    6    9    12    15    18    21         

 

2    5    8    11    14    17    20         

 

1    4    7    10    13    16    19         
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DESARROLLO DE LA FE 

 

 

 

 

1. Fe de los padres, desde el nacimiento hasta los 6 

años. 

 

M
i 
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n
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o
 

 

2. Fe de las historias, de 6 a 12 años. 

 

 

 

3. Fe del grupo, desde los 12 años hasta tarde en la 

adolescencia. 

 

 

4. Haciendo la propia fe de uno,  finales de la 

adolescencia hasta la adultez.   

 

 

5. Madurez, fe abierta, adultez. 

 

 

 

6. fe profunda,consistente, final de la adultez. 
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