
I. Estructura básica de un currículo catequético 

 

A. Pasos prácticos para iniciar su currículo 

1. Apuntar en un calendario el periodo del semestre catequético durante todo el año, 

teniendo en cuenta fechas y eventos importantes. 

2. Tenga una meta específica en mente en cuanto a cuál es el objetivo de aprendizaje a 

medida que el semestre sigue su curso. 

3. Asigne planes y objetivos específicos para cada día o noche en los que se enseñará y 

compartirá la fe católica por medio del ministerio de catequesis.  

4. Utilizar elementos del libro de texto que se utiliza junto con recursos suplementarios. 

5. Póngase en contacto con el publicador de libros de texto cual están usando para ver si el 

material de impresión descargable está disponible para acompañar el texto que se está 

utilizando junto con los componentes virtuales o en línea. 

6. Incorporar oportunidades de aprendizaje de la comunidad parroquial que conecten el 

plan de lecciones con la vida parroquial y la comunidad de los fieles. 

7. Incorporar el calendario litúrgico junto con las funciones parroquiales.  

 

B. Integrar métodos de aprendizaje 

1. Un Plan de Estudios Identifica un objetivo de aprendizaje que se desglosa en objetivos 

medibles y observables que se logran a través de una variedad de actividades de 

aprendizaje y se evalúan midiendo el logro de los objetivos.  

2. Se dirige a toda la persona que refleja el hecho teológico de que uno se ocupa de la 

formación de los discípulos.  

3. Muestra preocupación por una variedad de estilos de aprendizaje.  

4. Desarrolla el pensamiento crítico.  

5. Involucra al participante activamente en el proceso de aprendizaje.  

6. Comprende los roles de reflexión y aplicación.  

7. Busca una experiencia de aprendizaje transformadora.  

8. Entiende los límites del aprendizaje y se adapta adecuadamente en lugar de 

simplemente enseñar el plan de estudios. En otras palabras, está centrado en el alumno 

en lugar de centrado en el contenido. 

 

C. Elementos de los cuales un Currículo consiste  

1. Un Currículo Catequético abarca las Directivas Catequéticas de los Obispos Católicos de 

los Estados Unidos.  

2. Los Currículos Catequéticos son la guía principal para el contenido que los estudiantes 

deben recibir en cada nivel de grado en sus respectivos ministerios parroquiales.  

3. Los Currículos Catequéticos también proporcionan formación y estructura para el 

catequista. 

  



D. El libro de texto 

1. Los textos aprobados por los obispos católicos de los Estados Unidos recomendados por 

nuestra diócesis son una herramienta importante para la enseñanza del Currículo 

Catequético. 

2. Solo el texto de esta lista se aprueba como texto principal.  Lista de conformidad de 

textos y series catequéticas (enlace) 

 

E. Planes de lecciones 

1. Utilizando tanto el Currículo Catequético como el Libro de Texto, el catequista organiza 

el material en un plan de lecciones que satisface las necesidades específicas de los 

estudiantes y el estilo de enseñanza creativo del catequista. 

 

F. Actividades interactivas 

1. Las actividades interactivas refuerzan el material del Currículo Catequético y el libro de 

texto, dándole más vida al mensaje del contenido para los estudiantes. 

 

G. La jerarquía de componentes catequéticos 

Cada componente debe fluir desde los componentes que lo preceden.  

i. Currículo catequético   

ii. Libro de texto y Guía del maestro 

iii. Plan de lecciones  

iv. Actividades interactivas 

v. Alcance y secuencia 

 

II. Componentes de una lección catequética eficaz con mayor detalle 

 

A. Currículo catequético  

Los Currículos catequéticos derivan de las directrices dadas por los Obispos Católicos de los Estados 

Unidos en el Directorio Nacional de Catequesis como una iniciativa para proporcionar a la gente de 

un ministerio parroquial una experiencia de aprendizaje sistemática, integral y apropiada para la 

edad.  

Un Currículo Catequético debe tener un propósito de dos puntas:  

1. Dar directivas para lo que los estudiantes deben ser enseñados. 

2. Para formar el catequista.  

 

  

https://www.usccb.org/about/evangelization-and-catechesis/subcommittee-on-catechism/upload/Current-Conformity-List.pdf
https://www.usccb.org/about/evangelization-and-catechesis/subcommittee-on-catechism/upload/Current-Conformity-List.pdf


B. Libro de texto y Guía del maestro 

Un plan de estudios precede al uso del libro de texto. Los Currículos Catequéticos son una guía para 

lo que se debe enseñar, el libro de texto es una herramienta para enseñar lo que está en el 

Currículo.  

1. Tanto el Currículo Catequético como un libro de texto recomendado son necesarios para 

una enseñanza efectiva porque sirven para diferentes propósitos.  

2. El Currículo da una guía clara y directa de lo que los niños deben aprender y proporciona 

una herramienta de formación para que los/las catequistas entiendan lo que están 

enseñando.   

3. Los libros de texto ponen el contenido de la fe en un formato que es comprensible para 

los niños y fácil de usar en un salón de clases.  

4. También proporcionan ideas de actividades para hacer que el contenido de la fe tenga 

vida. Sin embargo, los currículos siguen siendo necesarios para proporcionar al 

catequista la dirección de qué contenido debe resaltarse, expandirse o añadirse al texto.  

5. Es deseable que cada niño tenga su propio libro de texto. En el caso de restricciones 

presupuestarias, los libros de texto pueden mantenerse en el salón y utilizarse año tras 

año.  

6. Todos los libros de texto recomendados por nuestra diócesis han sido revisados y 

aprobados por el Subcomité de la USCCB sobre el Catecismo.  

7. Un currículo debe fluir del Directorio Nacional de Catequesis, escrito y promulgado por 

la USCCB. Por lo tanto, hay una armonía entre el Currículo creado y los libros de texto 

recomendados.  

8. La diferencia radica en que los libros de texto se revisan únicamente por su conformidad 

con el Catecismo de la Iglesia Católica.  

9. El Currículo proviene tanto del Catecismo de la Iglesia Católica como del Directorio 

Nacional de Catequesis.  

10. Un Currículo debe incorporar cada una de las seis tareas de Catequesis presentadas en 

el Directorio Nacional de Catequesis.  

i. Promover el conocimiento de la fe – Enseñar los "fundamentos" de la fe como 

se revela en los signos de la creación, la Sagrada Escritura, la tradición 

católica y la experiencia humana.  

 

ii. Educación litúrgica – Enseñar acerca de la forma y el significado de la 

liturgia y los sacramentos y ayudar a las personas a preparar sus mentes y 

corazones para entrar en estos misterios de nuestra fe.  

 

iii. Formación moral – Enseñar las enseñanzas morales de la Iglesia que son el 

cumplimiento de los Mandamientos.  

 

iv. Enseñar a orar – Enseñar que un "clima de oración" y la participación en la 

oración invita a las personas a una relación personal con Jesucristo.  

 

v. Educación para la vida comunitaria – Enseñar que la persona humana 

necesita vivir en la sociedad. La sociedad no es opcional, sino un requisito de 

la naturaleza humana.  



 

vi. Iniciativa Misionera – Enseñar que todo servicio cristiano es una expresión de 

amor y es realizado por los cristianos con el propósito de edificar el Reino de 

Dios en la tierra.  

 

 
C. Plan de lecciones 

 

Un plan de lección es un esquema del contenido que se enseñará y cómo se enseñará ese contenido 

dentro del período de tiempo específico de una lección catequética.  

1. Un plan de lección puede ser breve o detallado, pero debe determinar qué material se debe 

enseñar. Esta parte del plan de la lección a menudo se denomina "objetivos de aprendizaje".  

2. Después de familiarizarse con lo que se debe enseñar en el Currículo Catequético y decidir 

qué partes del libro de texto son más útiles para enseñar ese material, cada catequista debe 

crear un plan de lecciones para cada lección que se enseñe.  

3. Al planear una lección, el catequista puede buscar orientación dentro del libro de texto, por 

medio del director/coordinador del ministerio de catequesis, o materiales proporcionados 

por la diócesis.   

4. Últimamente el plan de lecciones debe incorporar las necesidades específicas de los 

estudiantes y el estilo de enseñanza creativo del catequista. 

 

D. Actividades interactivas 

Después de determinar en el Currículo qué contenido se enseñará durante una lección catequética y 

desarrollar objetivos de aprendizaje, el catequista debe elegir actividades interactivas que refuercen 

y le den vida al contenido.  

1. Debido a que las actividades pueden incorporar las necesidades de diferentes estilos de 

aprendizaje, las actividades son muy importantes para ayudar a los alumnos a entender y 

recordar el contenido de la lección.  

2. Las actividades interactivas no deben ser elegidas arbitraria o simplemente porque parecen 

divertidas (¡aunque deben ser divertidas!).  

3. Las actividades deben servir para enseñar el material de la lección. Esta es la razón por la 

que la determinación del contenido de la lección (basada en el plan de estudios) debe 

preceder a la elección de las actividades.  

4. Al elegir actividades, el catequista puede buscar orientación por medio del texto, o del 

director/coordinador del ministerio de catequesis de su ministerio. 

 

E. Alcance y secuencia 

Un currículo catequético debe usar un formato de "ámbito y secuencia", centrándose en un tema 

específico en cada nivel de grado, del uno al seis. Sin embargo, un elemento "espiral" también 

puede estar presente. Esto significa que los elementos importantes de nuestra fe se revisan con 

mayor profundidad en cada nivel de grado del Currículo Catequético.  



El alcance y los temas de secuencia en cada nivel de grado corresponden a los utilizados por la 

mayoría de los publicadores de libros de texto, incluyendo todas las series de libros de texto 

recomendadas por nuestra diócesis en la lista de conformidad de la USCCB.   Esto permite una 

correspondencia natural entre el Currículo Catequético y la serie de libros de texto que se está 

utilizando.  

1. Grado Uno: Desarrollar una conciencia de Dios que nos da vida y gracia, las maravillas 

de la creación y la promesa de la vida eterna.  

2. Grado Dos: Presentar a Jesús como el modelo para la vida cristiana.  

3. Tercer grado: Profundizar la comprensión de la Iglesia por parte del niño y ayudar al 

niño a experimentar la Iglesia como comunidad cristiana.  

4. Grado cuatro: Ayudar a los niños a formar sus conciencias de acuerdo con las 

enseñanzas de la Iglesia Católica, y aprender la base de la moral cristiana que se enseña 

en los Diez Mandamientos y las Bienaventuranzas.  

5. Grado cinco: Ayudar al niño a llegar a ser un miembro consciente y activo de la Iglesia a 

través del aprecio y la celebración de su vida sacramental, y experimentar y comprender 

los ritos de los Sacramentos.  

6. Grado Seis: Para entender el Antiguo Testamento como la revelación de Dios en la 

historia de un pueblo, una revelación cumplida en el Nuevo Testamento. 

 

Otros recursos útiles para crear un currículo catequético.   

Marco de Currículo de la Escuela Secundaria 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 

Directorio General de Catequesis 

DIRECTORIO NACIONAL PARA LA CATEQUESIS: Capítulo 7. Catequeza al pueblo de Dios en diversos 

entornos, 48. Catequesis Según la preparación y los niveles de edad, C. Catequesis de jóvenes 

adultos 

 

DIRECTORIO NACIONAL DE CATEQUESIS: HOJAS DE TRABAJO 

 

Jesús formó a Sus discípulos dándoles a conocer las diversas dimensiones del Reino de Dios. Les 

confió "los misterios del Reino de los Cielos"; Les enseñó a orar; Les abrió Su "corazón manso y 

humilde"; y los envió "delante de él en parejas a cada pueblo y lugar que tenía la intención de 

visitar." La tarea fundamental de la catequesis es lograr este mismo objetivo: La formación de los 

discípulos de Jesucristo. Jesús instruyó a Sus discípulos; Oró con ellos, les mostró cómo vivir; y les dio 

Su misión. Directorio Nacional de #20 de Catequesis 
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