
Metodología
Catequística





Tipos de 
métodosInductivo

Deductivo

Contemplativo 

Activo

Vivencial



Método inductivo:
Parte de las cosas concretas e inmediatas para llegar a las 
más generales o elevadas. Este método aplica el principio 
catequético de que la mejor catequesis es la que relaciona 
el contenido de la fe con la experiencia del destinatario. El 
método inductivo consiste en la presentación de hechos de 
la vida cotidiana  a fin de descubrir en ellos el significado 
que pueden tener en la Revelación divina.



Método deductivo: Inicia de las verdades y
principios más generales para aterrizar en las
aplicaciones más inmediatas. Éste método es más
expositivo. Por lo tanto utiliza principalmente la
palabra, sea hablada o escrita.



Método contemplativo: este método parte de la vida del
niño, sus experiencias cotidianas y su entorno, para llevarlos a la
admiración, la gratitud y la alabanza a Papá Dios.
Tres son los pasos de este método:



Método activo:

Es un proceso de 
descubrimiento en 

donde el destinatario 
busca la solución con la 
ayuda del catequista. 

En este método, el 
catequista dedica su 

mayor esfuerzo en 
hacer trabajar a los 

destinatarios. 



Método experiencial:
La experiencia ejerce 

diversas funciones en la 
catequesis, a la luz de las 

cuales la existencia misma 
debe ser siempre 

debidamente valorada. 

El método experiencial busca 
educar la fe apoyándose en las 

experiencias del destinatario, 
pasadas o provocando una 

presente.



Variaciones de este método son:

La entrevista. Que consiste en invitar a una persona
con mucha preparación, de gran testimonio de vida,
para preguntarle ante los alumnos sobre el tema en
cuestión.

La vivencia. Que consiste en unir la explicación con la
vivencia, al experimentar directamente algunas cosas,
reforzamos la memorización y el impacto emocional

El uso adecuado de la experiencia personal del catecúmeno traerá los
siguientes beneficios
Hacer que nazcan en el hombre interés, interrogante, esperanzas,
inquietudes, reflexiones y juicios, que se unen en un cierto deseo de
transformar la existencia



a) Asimilar el 
objetivo

b) Tomar en 
cuenta las 
notas 
pedagógicas 

c) Preparar el 
material 

1. 
Preparación 
previa  de la 
catequesis

a) 
Introducción 

b) Desarrollo 

c) Conclusión 

2. Desarrollo 
de la sesión 

de la 
catequesis



• Acogida  (remota, inmediata y grupal)
• Bienvenida 
• Ambientación
• Oración  breve
• recordar el tema anterior 

A.INTRODUCCIÓN

• Experiencia Humana  (ver o ubicar)
• Iluminación (pensar o orientar)
• Experiencia Cristiana (pensar u orientar)
• Encuentro con Dios en la oración (Celebración)
• Compromiso  (actuar)

B. DESARROLLO 

• actividades de asimilación. 
• Tarea o actividad en familia.C. CONCLUSIÓN
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