
 
 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE PASTORAL Y CATEQUESIS EN LA ESCUELA 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : PASTORAL Y CATEQUESIS EN LA ESCUELA 
 
Créditos     : 2 
 
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 

Este curso busca situar la reflexión acerca de las posibilidades que ofrece la escuela 

católica para el desarrollo de la pastoral y la catequesis en cuanto espacio privilegiado 

para la evangelización. Al mismo tiempo, pretende analizar críticamente las 

oportunidades y desafíos que la cultura académica ofrece a los procesos de pastoral y 

catequesis en cuanto que ella no es su ambiente original. 

La asignatura Pastoral y Catequesis en la Escuela contribuye al desarrollo de las siguientes 

competencias del perfil de egreso: 

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. 



 
 

Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 

resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 

trabajo en equipos interdisciplinarios. 

Competencias Específicas Disciplinares 

Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la  

Tradición  y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 

contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 

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

culturales. 

3. Resultados de aprendizaje de la asignatura 

Analizar críticamente el estado actual del pensamiento del Magisterio sobre la escuela 

católica. 

Identificar las características distintivas de la escuela católica 

Valorar el lugar de la catequesis y de la pastoral en la escuela católica 

Comprender los principios básicos contenidos en el concepto “currículum evangelizador” y 

reconoce en él una propuesta de evangelización. 

4. Contenido 

Unidad 1. La escuela católica en el mundo: problemas y retos 

- El sentido de la escuela católica hoy. 

- La escuela católica en el Magisterio eclesial 

Unidad 2. Finalidad y carácter de las acciones pastorales en las escuelas católicas 

- Las escuelas católicas ante el desafío de la evangelización 

- Evangelización y escuela católica: 

 - El lugar de la pastoral en la escuela 

 - El lugar de la catequesis en la escuela 

Unidad 3. El currículum como lugar de evangelización 

- De una escuela con pastoral a una escuela en pastoral 



 
 

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  

6. Evaluación de los aprendizajes  

Talleres 

Comprensión de lectura 

Prueba 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía Obligatoria  

Alburquerque, E., Astorgano, A. y Riu, F. (2012). Pastoral en la escuela católica. CCS: 

Madrid. 

Alberich, E. (2006). Catequesis evangelizadora. CCS: Madrid. 

Altaba, V. (2007). La planificación pastoral al servicio de la misión. Por qué y cómo 

planificar la acción pastoral. CCS: Madrid. 

Dominguez, X. (2012). El profesor cristiano: identidad y misión. PPC: Madrid. 

Meier, C. (2006). La educación a la luz de la pedagogía de Jesús de Nazaret. Paulinas: 

Bogotá 

Bibliografía Complementaria 

Sagrada congregación para la educación católica. (1977). La escuela católica [En línea] 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccathe

duc_doc_19770319_catholic-school_sp.html 

García, E. (2003). Teología de la educación. Tiberiades: Santiago de Chile. 

Gonzalez, M. y Barahona, S. (2009). El currículum evangelizador. El desafío de evangelizar 

educando. Congregación Salesiana de Chile: Santiago de Chile. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_sp.html

