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CURSO DE FORMACIÓN 
“PEDAGOGÍA DE LA FE” 

 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
  

El presente material, tanto en su forma como en su fondo, 
corresponde a un punteo usado por el Profesor del Pontificio Instituto 
Catequístico «Escuela de la Fe», Sr. Patricio Jaramillo Fernández, en el 
curso de formación “Pedagogía de la fe”, dictado en Perú, para  
religiosas Canonesas de la Cruz y Socios de la Cruz. 
 
 En ningún caso puede ser tomado como un material acabado, ni 
mucho menos se puede pensar que aquí se encuentra la totalidad de lo 
expuesto en el curso.  
 
 Se presenta por escrito con la única finalidad de facilitar el 
seguimiento de las clases y una posible posterior profundización del 
contenido expuesto. 
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2ª PARTE: CATEQUESIS POR EDADES  

 
«PSICOPEDAGOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA FE» 

1. LA RELIGIOSIDAD DE LOS NIÑOS Y SU EDUCACIÓN. 
2. LA RELIGIOSIDAD DE ADOLESCENTES Y JÓVENES, Y SU 

EDUCACIÓN. 
3. LA RELIGIOSIDAD DE LOS ADULTOS Y SU EDUCACIÓN 
 
 OBJETIVOS 

� «Conocer las características fundamentales del desarrollo religioso 
del ser humano, en las distintas etapas de su vida». 

� «Conocer y aplicar los principios pedagógicos y catequéticos que 
deben iluminar y orientar dicho proceso». 

� «Generar un proceso de enseñanza de la fe que, de forma 
sistemática y armónica, promueva el desarrollo y la maduración 
de la fe». 

� «Descubrir y valorar el verdadero rol de la Educación religiosa en 
el proceso de maduración de la fe». 

 

1. LA RELIGIOSIDAD DE LOS NIÑOS Y SU EDUCACIÓN 
1.1 ENTRE LOS 0 – 3 AÑOS 
1.2 ENTRE LOS 3 – 6 AÑOS 
1.3 ENTRE LOS 6 – 8 AÑOS 
1.4 ENTRE LOS 8 – 10 AÑOS 
1.5 ENTRE LOS 10 –12 AÑOS 
 
1.1 LA RELIGIOSIDAD DEL NIÑO ENTRE LOS 0 Y 3 AÑOS Y SU 

EDUCACIÓN 
 
 “Un momento con frecuencia destacado es aquel en que el niño 
pequeño recibe de sus padres y del ambiente familiar los primeros 
rudimentos de catequesis, que acaso no serán sino una sencilla 
revelación del Padre Celeste, Bueno y Providente, al cual aprende a 
dirigir su corazón. Las brevísimas oraciones que el niño aprenderá a 
balbucir será principio de un diálogo cariñoso con ese Dios oculto, 
cuya Palabra comenzará a escuchar después”. (Catechesi Tradendae, 
nº 36) 
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A. DESARROLLO RELIGIOSO 

� Antes de los 2-3 años no existe manifestación intencional de 
religiosidad; sin embargo esta etapa es crucial para la futura 
religiosidad del niño. 

� El niño está despertando a un mundo totalmente nuevo. El 
aspecto religioso también está inserto en esta realidad a la que el 
niño se está abriendo, y necesita ser apoyado y estimulado en su 
desarrollo e integración. 

 
A1. EL NIÑO CONOCE A TRAVÉS DE SUS  EXPERIENCIAS 

� De las experiencias previas el niño debe ir evolucionando hasta 
producir ACTITUDES RELIGIOSAS e imágenes determinadas de 
Dios. 

� La “idea de Dios” se va formando en el niño a partir del contacto 
inmediato que tiene con sus padres y formadores. 

 
A2. LOS PADRES Y DIOS 

� Después de los 3 años, el niño empieza a proyectar en sus padres 
la imagen de sabiduría, omnipotencia... 

� Los padres deben ser SIGNOS, TESTIGOS Y ANUNCIADORES de 
Dios, son sus PRIMEROS EVOCADORES. 

 
A3. EL DIOS DE LOS NIÑOS 

� VIVIENTE: Hay que llevar al niño a que aprenda a relacionarse 
con ALGUIEN, que es invisible, pero que está presente. 

� ALTÍSIMO (“GRANDE”):  A través de la observación de la 
realidad, se suscita la admiración, para de ahí pasar a la alabanza, 
la adoración, el respeto. 

� AMOR: Dios quiere y estimula nuestro crecimiento y nuestra 
tendencia a lo bueno, lo mejor... 

 
B. CARACTERÍSTICAS DE LA  FORMACIÓN RELIGIOSA 
 

“Este período de iniciación a la vida, 
es también un período de iniciación a la vida cristiana” 

 
B1. OBJETIVOS 

� Poner a Dios como el horizonte último de este gran mundo que el 
niño empieza a conocer y descubrir. 

� Que el niño descubra y se relacione con Dios como su Padre y 
Creador. 

� Que el niño perciba el amor que este Gran y Buen Padre le tiene. 
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B2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
� Favorecer la observación de lo cotidiano, para de ahí pasar a lo 

sobrenatural, a través de asociaciones. 
� La catequesis tiene que estar centrada más en símbolos que en 

ideas. Ello conlleva la necesidad de introducir al niño de forma 
paulatina en el mundo de los símbolos, de los gestos. 

� Crear momentos exclusivos al interior del núcleo familiar, o 
educativo,  en donde se experimente el hecho religioso. 

 
B3. CONCLUSIÓN 

� La construcción de la relación con Dios es la primera iniciación 
a la fe cristiana. El niño ha de aprender a vivir con Dios, a ponerlo 
en relación con su propia vida, de tal manera que esta llegue a 
tener sentido. 

� La educación religiosa debe proporcionar al niño condiciones 
óptimas de posibilidad, a fin de que él mismo consiga ir 
construyendo su relación con Dios. 

 
1.2  LA RELIGIOSIDAD DEL NIÑO ENTRE LOS 3 Y 6 AÑOS Y SU 

EDUCACIÓN 
 

A. ESTRUCTURA DE LA RELIGIOSIDAD INFANTIL 
 

A1. SU ACCESO A LO RELIGIOSO  
� A través de las vivencias experimentadas con los  adultos más 

cercanos (interioridad, profundidad, protección; ley, autoridad...) 
� A partir de estas vivencias, y usando aquellos términos que le son 

cercanos, el niño construye y representa la imagen de Dios 
� Este vínculo entre las imágenes parentales y la imagen de Dios 

tiende paulatinamente a desaparecer 
 

A2. EVOLUCIÓN RELIGIOSA 
� Antes de los dos años, no podemos hablar siquiera de una 

religiosidad subjetiva. Su religiosidad es social, ambiental, no 
personal. Lo que hace el niño lo hace por imitación. 

� Hacia los tres años: puede empezar a manifestarse una 
sentimiento religioso inconsciente 

� A los cuatro años: No hay mayores problemas para representarse a 
Dios. Su interés se sitúa en el área de la fantasía 

� De los cuatro a los seis años: Se manifiesta una piedad mágica  y 
animista 
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A3.  CARACTERÍSTICAS DE LA RELIGIOSIDAD  INFANTIL 
(también aplicable entre los 6-8 años) 

 
� Egocéntrica: Busca satisfacer sus necesidades afectivas y 

tendenciales; por eso Dios está a su servicio, es un Dios a su 
medida. 

� Antropomórfica: Representa a Dios en relación con el mundo 
adulto. 

� Verbalista y ritualista: Repite fórmulas y gestos, pero sin saber 
su significado. 

� Animista y mágica: Las personas, signos y objetos religiosos  
son considerados por el niño como algo mágico, con poderes 
superiores. 

� Fantástica: Concibe el mundo religioso como un misterio 
fascinante hacia el cual se siente atraído. 

� Imitativa: Copia las conductas de los adultos 
 
B.  CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN RELIGIOSA 
 

B1. EL MUNDO RELIGIOSO: IMÁGENES, HECHOS 
BÍBLICOS, ORACIÓN, TEMPLO... 

� IMÁGENES: Es un elemento muy importante. Las imágenes 
transmiten significados. Educación progresiva en el lenguaje 
simbólico. Por esto, ir explicándoles lo que significan. 

� HISTORIA BÍBLICA: Es especialmente receptivo a introducirse 
en el mundo religioso a través de este mecanismo. 

� ORACIÓN: Hacerla en el hogar, no quedándose a un nivel de 
exterioridades, sino penetrar en el sentido más profundo de ella. 

� TEMPLO: Prepararlo oportunamente, de tal manera que ese lugar 
esté cargado de significancia, sentido... 

 
B2. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN RELIGIOSA 

� Favorecer una sólida e íntima relación con Dios 
� Ayudar al niño a descubrir los elementos religiosos presentes en el 

mundo que lo rodea. 
� Potenciar en el niño actitudes humanas básicas que favorezcan los 

hábitos y formas de comportamiento cristiano 
� Suscitar en el niño capacidades que le ayuden a expresar su 

experiencia religiosa e ir consolidando su relación con Dios. 
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1.3  LA RELIGIOSIDAD DEL NIÑO ENTRE LOS 6 Y 8 AÑOS Y SU 

EDUCACIÓN 
 
 “Pronto llegará, en la escuela y en la Iglesia (...) el momento de una 
catequesis destinada a introducir al niño de manera orgánica en la 
vida de la Iglesia, incluida también una preparación inmediata a la 
celebración de los sacramentos, (...) Catequesis inicial, mas no 
fragmentaria (...) (Catechesi  tradendae, nº 37) 

 
A.  DESARROLLO EN GENERAL 
 

A1. PROGRESIVA CONCIENCIA DE SÍ MISMO 
� El niño toma conciencia de sus posibilidades y capacidades 
� Surgen los primeros razonamientos y las primeras relaciones 

causa-efecto.  
� Lentamente supera la concepción mágica y animista de la realidad. 
� Se inician las primeras interiorizaciones, el primer realismo. 
� El egocentrismo, aún presente, empieza a decrecer. 
� Necesita autoafirmarse. 

 
A2. EL APRENDIZAJE DE LO SOCIAL 

� El mundo de las relaciones sociales se ve fuertemente 
incrementado. 

� Necesita de la presencia de personas adultas que le proporcionen 
confianza, cariño, aliento, afecto. 

� Los “pares” empiezan a ganar una importancia que será progresiva 
y que se intensificará en las próximas etapas de su vida  

 
 B.  CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN RELIGIOSA 
 

B1. CONSIDERACIONES GENERALES 
� Si en general es un período que se caracteriza por la adquisición de 

destrezas básicas y la obtención de determinados conocimientos, la 
formación religiosa no es la diversa al respecto. 

� El área de religión también contribuye, y de forma especial al 
desarrollo integral de la persona. 

 
B2. OBJETIVOS GENERALES 

� Desarrollar las capacidades básicas que le permitan el 
descubrimiento y acceso al Dios cristiano. 

� Permitir que el niño tome conciencia de sus principales vivencias 
afectivas: amor, protección, confianza, etc. Ejem: si él no es 
humilde, sencillo con los demás, no lo será con Dios.  
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� Relacionar estas vivencias con las primeras imágenes de Dios que 
empieza a construir. 

� Presentar algunos modelos referenciales que ellos puedan admirar 
e imitar 

� Usar los lenguajes que permitan expresar para niños de esta edad 
la experiencia religiosa cristiana: Narrativo, Bíblico, Plástico, 
Musical, Corporal, Simbólico 

 
1.4  LA RELIGIOSIDAD DEL NIÑO ENTRE LOS 8 Y 10 AÑOS Y SU 

EDUCACIÓN 
 
A.  DESARROLLO RELIGIOSO 

� Se purifica y enriquece la imagen de Dios con la influencia escolar 
y catequética. 

� Disminuye el carácter afectivo de su relación con Dios. 
� Prefiere la actividad, lo concreto, lo manipulable... A la pasividad, 

lo teórico... 
� Existe el peligro real de que el niño intelectualice y racionalice el 

mensaje. 
� La realidad concreta empieza a ser medida de todo y criterio de 

verdad; “lo simbólico es falso.” 
 
 
B.  CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN RELIGIOSA 

� Educación de la fe eminentemente didáctica, sistemática y 
concreta. 

� Evitar el peligro de objetivar a Dios 
� Iniciarles en las verdades cristianas y en el vocabulario cristiano 

base. 
� Iniciar la formación de la conciencia moral. 

 
 
1.5  LA RELIGIOSIDAD DEL NIÑO ENTRE LOS 10 Y 12 AÑOS Y SU 

EDUCACIÓN 
 
A.  DESARROLLO RELIGIOSO 

� La imagen de Dios va dejando de ser algo difuso, y poco a poco 
adquiere matices “existenciales” (¿qué hago aquí?). 

� Su desarrollo religioso puede estar marcado por: 
o Un “escepticismo religioso” 
o Un “intelectualismo religioso” 

� Disminuye el carácter afectivo en su relación con Dios. 
� Se avanza en la adquisición de nuevos aprendizajes 
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B.  CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN RELIGIOSA 
� Al final de esta etapa el niño exigirá respuestas. 
� Aprovechar sus instancias naturales para introducirse en el mundo 

simbólico, celebrativo, comunitario. 
� Revaloración de lo “experiencial” y lo “relacional” del hecho 

religioso 
� Educación en el mundo simbólico 
� Terminar este período con una síntesis de fe 

 
 
2.  LA RELIGIOSIDAD DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES, Y SU 

EDUCACIÓN 
 
2.1 RELIGIOSIDAD DEL ADOLESCENTE 
A.  “Crisis religiosa” como revisión crítica de la religiosidad. 
B.  Las transformaciones del pensamiento religioso. 
C.  Afectividad y religión en la adolescencia. 
D. Aspectos sociales de la religiosidad del  adolescente. 
E.  Características de la educación religiosa 

 
 
A. “CRISIS RELIGIOSA” COMO REVISIÓN CRÍTICA DE LA 

RELIGIOSIDAD. 
� Período de paulatina y progresiva independencia o distanciamiento 

de su mundo infantil. 
� Es un momento en que su práctica religiosa se ve disminuida, 

pues su experiencia religiosa se encuentra influenciada por la 
desconfianza y  las dudas (entre otros aspectos) 

� Las dudas religiosas pueden ser de distinto tipo: 
o “Duda intelectual”, “duda conflicto”, “duda dificultad” 
o “Duda positiva”, “duda negativa” 

 
B. LAS TRANSFORMACIONES DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO 

� La religión del adolescente es subjetiva, selecciona lo que le gusta. 
Tiende a seleccionar aquello que más le gusta, convence, sirve o 
conviene. No tiene formado el sentido del “deber ser”. 

� Conflicto entre el “pensamiento religioso” y el “pensamiento 
científico”. Mientras el primero le deja una sensación de confusión 
y duda, en el segundo encuentra coherencia, armonía... 

� Relativización del pensamiento religioso. La religión es vista como 
“una” de las posibles respuestas a sus dudas existenciales. 

� Descubre que la religiosidad infantil “ya no le sirve” 
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C. AFECTIVIDAD Y RELIGIÓN EN LA ADOLESCENCIA 

� Afectividad y religiosidad se pueden influenciar mutuamente. 
� La religiosidad puede ayudar a la estabilidad emocional, pero una 

enseñanza no adecuada de la religión puede contribuir a una 
desestabilización emocional. No se trata de no exigir, sino de 
saber exigir. 

 
D. ASPECTOS SOCIALES DE LA RELIGIOSIDAD DEL 

ADOLESCENTE 
� Caída de la religiosidad del padre. Le importan más los amigos. 
� La religión y el grupo. El influjo que realiza el grupo en esta etapa 

es bastante fuerte, y ello se palpa también en el aspecto religioso. 
 
 
E. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN RELIGIOSA 

 
E1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. EL CATEQUIZANDO, EJE Y 

PROTAGONISTA DEL PROCESO DE FORMACIÓN. 
� Rescatar los conocimientos previos. No se puede partir de cero. 
� Distinguir los distintos tipos de contenidos 
� Elaboración de estrategias de aprendizaje y recursos didácticos 

 
E2.  OBJETIVOS GENERALES 
� Tener a Jesucristo como ideal y modelo de vida. 
� Fundamentar y vitalizar la participación en los sacramentos. 
� Experimentar la importancia de participar en su comunidad eclesial 
� Optar por un estilo de vida que responda a la persona y el mensaje 

de Jesús. 
� Participar del envío misionero de Cristo. Ellos quieren hacer cosas. 
� Conocerse, entenderse, aceptarse y superarse. 
� Orientar la búsqueda de sentido 
� Favorecer el acceso y la interiorización de los valores. 
� Desarrollar una visión crítica y cristiana del hombre y del mundo... 

 
2.2 RELIGIOSIDAD DEL JOVEN  
 
A. El joven en su realidad personal y social 

� Rápido y tumultuoso cambio cultural y social (Cfr. DGC, nº 182) 
� Rasgos culturales que dificultan el acercamiento y aceptación del 

compromiso cristiano: 
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o Vivir inmerso en lo inmanente, y dificultad para vivir lo 
trascendente. 

o Enfermedades del hombre contemporáneo: Hedonismo, 
Consumismo, Permisivismo, Relativismo; unidas todas por el 
materialismo y la superficialidad. 

o Se enfrenta a un mundo altamente competitivo 
� Elementos que favorecen su acercamiento y compromiso religioso 

o Tendencia a la búsqueda de sentido, a la solidaridad, al 
compromiso social, a la experiencia religiosa 

o Ven a Cristo como un ideal que les “atrae” e incluso que los 
“llama”. 

o Gran sensibilidad, aunque en ocasiones aparezca sumido en 
una profunda indiferencia. 

o Los jóvenes quieren un mundo mejor, y luchan por lograrlo. 
o Son fácilmente motivables (aunque con igual rapidez se 

pueden desmotivar) 
o El joven sabe que su aporte es valioso. Quiere acciones 

eficaces. 
 
B. LA EDUCACIÓN RELIGIOSA DEL JOVEN 
 

� Atender la realidad del joven 
� Desarrollar su madurez afectiva e intelectiva 
� Educarlos para la verdad y la libertad 
� Ayudarlos y enseñarles a detectar y ordenar los valores humanos 

y cristianos que debe vivir y defender. 
� Orientar la tendencia natural asociativa. 
� Integrar la fe y la vida. Es otro momento importante para realizar 

una síntesis personal de fe. 
� Ayudarlos a que realicen un opción de vida por Cristo. 
� Presentarles adecuadamente la “singular riqueza del proyecto de 

Cristo para sus vidas. 
� Tener presente las diferentes situaciones religiosas. Su realidad 

vital es la que debe ser iluminada por Cristo y su mensaje; es ahí 
donde el joven deberá “ejercitar” y madurar la propia fe 

� Algunas mediaciones eficaces: 
o Acción de grupo bien orientada 
o Acompañamiento personal 
o Lenguaje que “traduzca” eficazmente, y sin traicionar, el 

mensaje de Cristo. 
 


