
 
METODOLOGÍA 

 Los pasos metodológicos son una ayuda para que el catequista no se disperse. 
Detrás de los pasos hay que descubrir el estilo, la mística, pues se trata de 
comunicar el Mensaje de Dios revelado en Jesucristo.   
 
Los pasos del método inductivo que estamos aplicando, son los siguientes: 

 
 

1. OBJETIVO: 
Es lo que queremos lograr, es decir, que el mensaje del tema quede bien 
entendido, sin olvidar que Dios siempre puede intervenir en forma imprevista y 
cambiar por  algo mejor lo que nosotros nos propusimos. 
 

 

2. SUGERENCIAS PARA EL (LA) CATEQUISTA 
A través de estas notas, daremos sugerencias prácticas para que cada uno de los 
catequistas se pueda preparar con tiempo, teniendo a la mano el material que 
necesita, evitando así que las distracciones hagan que se pierda el sentido del 
mensaje que queremos dar. 

 
 
3. AMBIENTACIÓN 

 
Mediante los momentos de ambientación, logramos que los niños entren 
en confianza, que vayan perdiendo el miedo a los compañeros nuevos y 
aprendan a convivir; aquí podemos poner juegos, competencias, 
cantos, etc. 
 
 

 
4. ORACION INICIAL 

Con la oración inicial, permitimos que el niño vaya adquiriendo conciencia 
de la importancia que tiene el encuentro con Jesús para  iniciar en su 
nombre cualquier actividad. 
Ésta,  de preferencia,  debe ya introducir el tema que veremos con la ayuda 
de cantos, frases, oraciones guiadas, etc. 

 
5. VEAMOS 

 Este es propiamente el primer momento que nos ayuda a introducir a los 

niños en el tema. 
 
¿En qué consiste?  Es la vida misma del niño, con sus pequeñas experiencias, 

sus interrogantes, sus esperanzas e inquietudes, que se representará a manera de 
preguntas, de cuentos, de sociodramas, de cantos, etc., que lo lleve a reflexionar a partir 
de la vida y de acuerdo al tema, en lo que Dios quiere de nosotros. 

 



6. PENSEMOS 

 
El segundo momento es la iluminación y la interpretación de la experiencia 
humana a la luz de la fe. La catequesis debe iluminar con la Palabra de Dios 
las situaciones humanas y los acontecimientos de la vida para poder 
descubrir en ellos la presencia o la ausencia de Dios. 
 

 
 

7. COMPROMISO 

 
   El compromiso es uno de los modos de expresar la fe. No puede ser forzado, 
ni obligado, solo sugerido. Cada niño debe comprometerse de acuerdo a lo 
que ha reflexionado en el tema. 

 
 

 
8. CELEBREMOS 

   Es una celebración que parte de la vida y de la reflexión del tema realizada en   

                      un  clima de fiesta y acción de gracias. 
 

   
¿cómo se puede realizar? 

 Personalmente, mediante la oración, ya sea en voz alta o en silencio. 
 En forma comunitaria, con cantos, peticiones, plegarias de acción de gracias o de 

perdón, etc. 
 Sacramentalmente, por medio de la Eucaristía, Reconciliación. 

 
 
9. ACTIVIDAD 

 
En este apartado, procuramos a través de una actividad concreta asimilar 
mejor el tema. Ejemplo: dibujos para colorear, frases para completar, sopa 
de letras, rompecabezas, etc. Dicha actividad ha de realizarse al finalizar la 
sesión, pero si no alcanza el tiempo se le puede dejar de tarea. 

 

 
10. GUARDA EN TU CORAZÓN 

 
Es importante que el mensaje de Dios quede grabado en el corazón del niño 
para que pueda convertirse en actitud. Sugerimos una frase en forma de 
contenido doctrinal o jaculatoria que el niño debe memorizar. 
 

 
 

 


