
 
 

 

PROGRAMA DE  ASIGNATURA DE CATEQUÉTICA FUNDAMENTAL 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura  : CATEQUÉTICA FUNDAMENTAL 
                                
Créditos    : 4 
 
Duración    : Semestral 
 
Ubicación semestral   : 
  
Asignaturas prerrequisitos  : 
   
Carácter de la asignatura  : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable : ICR  
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
  
La catequética es una disciplina joven dentro de la teología que tiene como objetivo 

sistematizar y reflexionar las acciones catequísticas. Apoyándose de la teología, 

pedagogía, psicología, sociología, etc. la catequética desea, además, proponer nuevos 

métodos que respondan a las diversas situaciones socioculturales, asumiendo los desafíos 

que éstas presentan a la transmisión de la fe. 

Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son: 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

Testimonia en su vida personal la enseñanza de Jesucristo y de la Iglesia Católica, en su 

compromiso social y eclesial, entendiendo que es un agente de evangelización y de 

cambio. 

Se comunica con claridad en forma oral y escrita en su idioma  nativo y a través del uso de 

Tics,  en diferentes contextos de desempeño. 

 

 



 
 

Competencias Específicas Disciplinares 

Analiza modelos de pastoral en contextos eclesiales para responder a diversos desafíos 

culturales.  

3. Resultados o logros de aprendizaje 

Durante este curso los estudiantes: 

- descubren, analizan y valoran los diversos desafíos que los contextos culturales 

presentan a la catequesis, poniendo atención, especialmente en los más 

pobres. 

- conocen y discuten la identidad de la catequesis. 

- identifican diversos métodos catequísticos. 

- interpretan críticamente diversos documentos eclesiales atingentes a la 

catequética. 

4. Contenidos 

Unidad I. La catequesis en el Magisterio de la Iglesia 

1. Exhortación Apostólica Catequesis Tradendae (1979) 

2. Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi (1975) 

3. Directorio General para la catequesis (1997)  

Unidad II. Catequética contemporánea 

1. Concepciones de catequesis 

- Catequesis evangelizadora: Emilio Alberich 

- Educación catequética: Thomas H. Groome 

- Catequesis como acto comunicacional: André Fossion 

Unidad III. Métodos catequísticos 

1. La pedagogía de Jesús 

2. Renovación Concilio Vaticano II 

3. Catequesis Latinoamericana 

4. Catequesis familiar iniciación a la vida cristiana 

5. Otras tendencias contemporáneas 

 



 
 

5. Experiencias de aprendizaje 

Se privilegiará el diálogo y trabajo en clases a modo de taller. La modalidad es activo 
participativa y las técnicas a utilizar serán: 

- Exposiciones del profesor 
- Análisis críticos de documentos 
- Talleres  
- Discusiones  

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Talleres  

Informes de lectura 

Trabajo Final  

Requisitos de aprobación del curso: Además de la nota mínima (4.0), se requiere para la 

aprobación del curso un 75 % de asistencia. Toda inasistencia que supere el 25% 

admitido, debe ser justificada con certificado médico. La inasistencia a una evaluación sólo 

será justificable con certificado médico. 

7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía obligatoria 

Alberich Emilio, Catequesis evangelizadora. Manual de catequética fundamental (Claves 

cristianas, 15), Madrid, CCS, 2003. 

Derroitte Henri, Por una nueva catequesis: jalones para un nuevo proyecto catequético, 

Santander, Sal Terrae, 2004. 

Ginel Alvaro, Repensar la catequesis, Buenos Aires, Claretiana, 2010. 

Giuseppe Ruta, Cómo programar la catequesis: teoría y práctica de la programación para 

catequistas, Santander, Sal Terrae, 2008. 

Huebsch Bill, La catequesis de toda la comunidad. Hacia una catequesis por todos, con 

todos y para todos (Recursos catequéticos, 26), Santander, Sal Terrae, 2005. 

 

Bibliografía complementaria 

Aerens Luc,  La catequesis del camino. Una apuesta práctica familiar, comunitaria e 

intergeneracional (Colección recursos catequéticos, 26),  Santander, Sal Terrae, 2006. 

Derroitte Henri, Los nuevos catequistas, Madrid, CCS, 2010. 

 



 
 

Documentos Magisteriales: 

Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Catequesis Tradendae (1979) 

Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi (1975) 

Congregación para el clero, Directorio General para la catequesis (1997)  

 

 

 


