ENCUESTA DIOCESANA
Para evaluar y hacia la renovación de los
Textos del proceso diocesano de catequesis
para la infancia y preadolescencia
a diez años de su implementación.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN
Marca con una “X” la etapa a la que responderás:
Descubro a mi Papá Dios

Jesús vive entre nosotros

Conozco y vivo mi fe

Parroquia: _______________________________________
Decanato: _______________________________________

Vicaría: _________________________________

Nombre del coordinador de catequesis__________________________________________________________
Tel. _____________________________________________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________
Nota: Pedimos a los catequistas, de cada parroquia seleccionada, respondan tres encuestas, una por
etapa del proceso diocesano de catequesis para la infancia y preadolescencia: Descubro a mi Papá
Dios, Jesús vive entre nosotros, Conozco y vivo mi fe. Sugerimos se organicen en tres equipos, de
acuerdo a la etapa en que colaboran.
Es muy importante que dediquen el tiempo suficiente para responderlas. Las respuestas obtenidas de
cada encuesta tienen gran valor y trascendencia, pues de ellas se tomarán los elementos necesarios
para la renovación de los mismos
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1. Logro de los objetivos
Objetivos
Etapa “Descubro a mi Papá Dios” (4,5 y 6 años) Libros 1,2 y 3
Despertar el sentido religioso del niño e iniciarlo en las actitudes básica de fe, sobre todo en la confianza de un Dios amoroso a partir de sus experiencias más significativas de relación consigo mismo,
con las cosas, con los demás y con Dios
Etapa “Jesús vive entre nosotros” (7, 8 y 9 años) Libros 4, 5 y 6
Presentar de una forma sistemática la persona de Jesús y su mensaje, invitando al niño a que se identifique con Él, e iniciarlo en el conocimiento y vivencia de los sacramentos acompañándolo en su
preparación para celebrar por vez primera los sacramentos de reconciliación y eucaristía
Etapa “Conozco y vivo mi fe” (10, 11 y 12 años) Libro 7, 8 y 9
Ofrecer al niño una síntesis doctrinal sistematizada y vital de la fe, para que la interiorice en su ser y la
manifieste en su vivir.
1.1 ¿Conocías el objetivo de la etapa? Sí

No

Hilos conductores
“Descubro a mi Papá Dios” (4, 5 y 6 años)
Libros 1. Me descubro y descubro las cosas creadas por Dios
Libro 2. Me relaciona conmigo, con los demás y con Dios
Libro 3. Descubro a mi Papá Dios
“Jesús vive entre nosotros” (7, 8 y 9 años)
Libros 1. Me encuentro con Jesucristo
Libro 2. La comunidad de los seguidores de Jesús: La iglesia
Libro 3. Siguiendo a Jesucristo celebro los sacramentos
“Conozco y vivo mi fe” (10, 11 y 12 años)
Libros 1. Conozco mi fe.
Libro 2. Celebro y vivo mi fe
Libro 3. Me preparo a confirmar mi fe
1.2 ¿Conocías los hilos conductores de los textos que contienen la etapa? Sí

No
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1.3 ¿Qué tan adecuados consideras para los niños de esta edad el objetivo y los hilos
conductores de los textos?
Muy adecuados

		

Parcialmente adecuados

Inadecuados

		

1.4 ¿En qué medida las sesiones propuesta en los textos facilitan el logro de los objetivos y el
cumplimiento del hilo conductor?
Totalmente

			Parcialmente

			

No lo facilitan

2. Contenidos de los textos
2.1 ¿Las citas bíblicas propuestas inspiran para el desarrollo de las sesiones de catequesis?
Sí

				Parcialmente

				No

2.2 ¿Los textos del magisterio son expresivos e iluminan adecuadamente el desarrollo de
las sesiones?
Sí

				Parcialmente

				No

2.3. ¿La exposición de la doctrina es clara y suficiente para los niños de esta edad?
Sí

				Parcialmente

				No

2.4 ¿El orden y la gradualidad de la temática ayuda al conocimiento y crecimiento progresivo de
la fe del niño?
Sí

				Parcialmente

				No

2.5 ¿Consideras que hay temas importantes no tratados en estos textos?
Sí

				

No

¿Cuáles?
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3. Presupuestos Psicopedagógicos
3.1 ¿Consideran que en el desarrollo de las sesiones se ha tomado en cuenta la edad y la capacidad
de comprensión del niño?
Sí

				Parcialmente

				No

3.2 ¿En qué medida lo expuesto en las sesiones ha dado respuesta a las inquietudes, intereses e
interrogantes de los niños?
Suficiente

		

Poco

No da respuesta

			

3.3 ¿El lenguaje utilizado en la redacción de los contenidos es comprensible y adecuada para la
mayoría de los niños?
Sí es comprensible

		

Poco comprensible

		

No es comprensible

3.4 ¿El texto en el desarrollo de las sesiones toma en cuenta de manera adecuada (significativa)
la experiencia, la vida y el entorno del niño?
Sí

		

		

Poco

		

		

No

3.5 ¿Consideras adecuado el ejercicio de memorización que se presenta en las sesiones de
acuerdo a la maduración del niño?
Sí

			

No

3.6 ¿Las técnicas y dinámicas sugeridas en las diferentes sesiones facilitan la presentación de los
contenidos según los presupuestos psicológicos de maduración de los niños?
Sí

			

No

4. Metodología y didáctica
4.1 ¿Los objetivos de las unidades temáticas son claros en lo que se quiere lograr?
Sí

			

Aveces son confusos

				No
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4.2 ¿Los objetivos de las sesiones son claros en lo que se quiere lograr con el encuentro de
catequesis?
Sí

			

Aveces son confusos

				

No

4.3 ¿Las notas pedagógicas te son útiles al preparar las sesiones de catequesis?
Sí

						No

4.4 ¿Las textos para orar y profundizar te son útiles al preparar las sesiones de catequesis?
Sí

						No

4.5 ¿Es clara la finalidad de cada paso metodológico en el desarrollo de las sesiones de catequesis?
Si

				 		No

4.6 ¿Cumple su función cada paso del acto catequético?
Sí

				

		

No

4.7 ¿Qué paso metodológico se les dificulta más en el desarrollo de las sesiones?
Experiencia humana

		 Iluminación

		

Experiencia cristiana

¿Por qué?

El texto del niño y la familia:
4.8 ¿La síntesis que se presenta es adecuada para que se continúe profundizando en casa lo que
se presentó en la sesión?
Sí

				

			

No

4.9 ¿Consideras que son adecuadas a la edad y comprensión del niño las actividades de asimilación
propuestas en las sesiones?
Sí

				

			

No

4.10 ¿Consideras que el ejercicio “Guarda esto en tu memoria” es claro y comprensible a la edad
y maduración del niño?
Sí

				

			

No

4.11 ¿Consideras que el apartado de “Ampliado mi conocimiento” ha sido útil a los niños para
facilitar la comprensión de los contenidos?
Sí

				

			

No
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5. Catequesis familiar
5.1 ¿Es clara y sencilla la metodología <hablamos, nos comprometemos, celebramos> de la
catequesis familiar?
Sí

				

			

No

5.2 ¿El texto del niño y la familia ha favorecido la participación de los padres de familia en el
catequesis de sus hijos?
Sí

				Parcialmente

				No

5.3 ¿En qué forma se da esa participación?
Asistiendo a reuniones

Apoyando a sus hijos en las actividades

Involucrándose como catequistas

No participan

		

Otra

¿Cuál?

6. Formato y diseño
6.1 ¿Te parece adecuado el formato “tamaño y volumen” del texto para su uso y manejo?
Sí

				

			

No

6.2 ¿Consideras atractivas las ilustraciones de los textos para los niños?
Sí

				Parcialmente

				No

6.3 ¿La tipografía “tipo y tamaño de letra” que se emplean en los textos te parece apropiada?
Sí

				

			

No

				

6.4 ¿Si los textos se rediseñaran a color, considerarías que serían más adecuados a los intereses
infantiles y serían de utilidad?
Sí

				

			

No
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7. Recursos didácticos auxiliares
7.1 ¿Utilizas los recursos didácticos auxiliares en la sesión de catequesis (CD´s de cantos, láminas,
listas de asistencia, etc.)?
Sí

		

No los conozco

		

No

7.2 ¿Subraya los recursos auxiliares que te han sido más útiles como herramientas didácticas
para la sesión de catequesis?
· Listas de asistencia		

· Memoramas			· Láminas 		

· Gaffetes 			

· Dominós				· CD´s de cantos

· Tarjetones 			

· Loterías				· Libros para colorear

· Entregas				· Rompecabezas			

· Títeres

· Otros _______________________________________
					
7.3 ¿En tu parroquia realizan, al final de cada una de las etapas, “las entregas” correspondientes?
Descubro a mi Papá Dios
Lámina del Padre Nuestro e imagen de Jesús niño
Jesús vive entre nosotros
Crucifijo y libro de oraciones a Jesús Eucaristía
Conozco y vivo mi fe
Pin del Espíritu Santo

Sí

		

No las conozco

		

No
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II. Hacia la renovación de los textos del Itinerario de Catequesis para la Infancia y Preadolescencia.
A diez años de la implementación de estos textos, haremos una nueva edición, por lo que consideramos
muy importante recibir tus propuestas, sugerencias, observaciones…, en los siguientes aspectos:
Nota: Te invitamos a aportar aquí todo lo que creas puede enriquecer los textos.

Aspecto						Sugerencias concretas
Contenidos

Actividades

Metodología

Catequesis familiar

Recursos didácticos (¿Cuáles sugieres para que complementen el itinerario?)

Celebrando la vida (Unidad 6. Itinerario litúrgico)
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Oraciones

Número de temas (Qué número es el adecuado de acuerdo a tu calendarización)

Formato y diseño

Errores detectados*

* Aquí se pueden indicar errores concretos detectados, mencionando libro, tema, número de página.

Otros
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