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FORMACIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES CRISTIANOS:  

Experiencia realizada en la Parroquia Divino Maestro, de la Zona de Alto 

Obrajes de la Ciudad de La Paz 

Resumen  

La experiencia de la sistematización en la formación de principios y valores cristianos en niños 

que se prepararon para la primera comunión, en la parroquia Divino Maestro en catequesis 

familiar busca orientar la formación de padres e hijos, en principios y valores que contribuyan 

a fortalecer el bienestar de la comunidad de la parroquia y su entorno más cercano, asimismo 

pretende ser un documento guía, para actividades similares de los grupos parroquiales, como 

son los niños de primera comunión, jóvenes de la confirmación, parejas que se preparan para el 

sacramento del matrimonio, grupos juveniles, etc., en razón de que posibilitara replicar los 

aspectos positivos y fortalezas del proceso, y reflexionar sobre las debilidades, con el fin de 

evitarlas. 

Para realizar el trabajo, se utilizaron diferentes instrumentos de recolección de información: 

observación, grupos focales, encuestas; las cuales fueron aplicada a los padres de familia y a los 

niños de la primera comunión, quienes proporcionaron datos para evaluar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, así como la relación entre padres e hijos y la formación en valores 

cristianos.  

Entre los principales resultados se destacan los siguientes: Se logró que los padres fueron los 

responsables de la formación de sus hijos, la relación padres e hijos durante el proceso de la 

catequesis mejoró, los niños aprendieron valores y están motivados a continuar su formación en 

valores en actividades de la parroquia. 

Asimismo, de las lecciones aprendidas surgieron las siguientes recomendaciones: Mantener la 

organización de los niños por grupos etareos, replicar la feria bíblica, cambiar la metodología 

de explicación a los padres, utilizando menos la data show, y cambiando este medio, por otros 

más participativos y dinámicos, mantener el horario (una vez cada dos semanas) y puntualidad 

de la catequesis familiar con los padres, capacitar a los catequistas para que estos a su vez 

mejoren su catequesis. 
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FORMACIÓN DE  PRINCIPIOS Y VALORES CRISTIANOS:  

Experiencia realizada en la Parroquia Divino Maestro, de la Zona de Alto 

Obrajes de la Ciudad de La Paz 

 

Introducción 

La mayor parte de la población boliviana es católica, la cual va formándose en valores cristianos 

al participar de las actividades de la iglesia y cumplir con los sacramentos que esta demanda, 

entre los cuales se encuentra el de la primera comunión. 

El trabajo pretende sistematizar la experiencia de la catequesis familiar para la formación de  

principios y valores cristianos en niños que se prepararon para la Primera Comunión en la 

parroquia Divino Maestro de la zona de Alto Obrajes de la Ciudad de La Paz. 

La presente sistematización es importante para la parroquia Divino Maestro, como para también 

la iglesia, el documento pretende constituirse en una guía para las actividades que se realizan 

cada año, entre las cuales se encuentran: la preparación para la primera comunión, la formación 

de jóvenes de la confirmación, preparación de parejas para el sacramento del matrimonio, en la 

formación de principios y valores cristianos en los grupos juveniles de la parroquia, etc. 

Para realizar el presente trabajo se elaboró un plan de sistematización, el cual tuvo la guía del 

tutor, a partir del mismo se realizó una evaluación crítica de la experiencia de Catequesis 

Familiar en sus diferentes etapas: Planificación, Organización, Ejecución. Entre los 

instrumentos utilizados se tiene a las encuestas, entrevistas y grupos focales, instrumentos que 

fueron aplicados a los padres de familia, niños de la catequesis y parejas guías. El propósito de 

los instrumentos fue conocer, como se desarrollaron los temas de los principios y valores, como 

fue el diálogo entre padres y  sus hijos en relación a los valores que  se enseñaron, las técnicas 

y medios didácticos utilizados, asimismo se evaluó la catequesis y  el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Los resultados de la aplicación de estos instrumentos se los describe a lo largo del 

documento. 
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El documento, inicia con el diseño de la sistematización, la cual contempla entre otros aspectos: 

la justificación y definición de los objetivos del trabajo, así como los aspectos metodológicos y 

la estrategia de intervención, inmediatamente se procede a la descripción de la reconstrucción 

del proceso de intervención y finalmente a la reflexión crítica del mismo, donde se destacan 

fortalezas y debilidades del proceso, los resultados e impactos obtenidos, así como se realiza un 

análisis e interpretación critica de la experiencia, para finalmente describir las lecciones 

aprendidas. 

I. Diseño de la sistematización 

1.1. Delimitación de la sistematización 

El trabajo pretende sistematizar la experiencia de la catequesis familiar para la formación de  

principios y valores cristianos en niños que se prepararon para la Primera Comunión en la 

Parroquia Divino Maestro del Barrio de Alto Obrajes de la ciudad de La Paz, durante la gestión 

2018. 

1.2. Justificación 

Bolivia es un país laico, donde una significativa mayoría de su población es católica, y  la misma 

va formándose en valores cristianos cumpliendo con los sacramentos en la formación de su vida 

cristiana católica, uno de los sacramentos  es la primera comunión. 

La formación para la Primera Comunión se repite todos los años en todas las parroquias. En la 

parroquia Divino Maestro en los últimos 5 años se han formado  a 300 niños aproximadamente 

considerando que se inscribieron 60 niños por año, si se multiplica este número por todas las 

Iglesias, la cantidad de niños es importante, por lo tanto el sistematizar estas experiencias resulta 

relevante para la Iglesia Católica y para la parroquia Divino Maestro, en razón de que 

contribuirá a mejorar el actual proceso de formación que la iglesia lleva a cabo, rescatando las 

experiencias positivas (fortalezas) y adecuando o mejorando los aspectos negativos 

(debilidades), así como identificando lecciones aprendidas y midiendo los impactos y resultados 

del proceso. 

Por otra parte, para la parroquia, la sistematización constituye un documento que guiará el 

trabajo futuro de la Catequesis Familiar, y resulta ser un insumo para la organización de las 

actividades recurrentes que se realizan cada año, por otro lado, puede ser una guía para 
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actividades similares (formación de jóvenes para la Confirmación, o preparación de parejas para 

el Sacramento del Matrimonio u otras de formación de valores cristianos en los grupos juveniles 

y de la parroquia), pues se constituirá en un documento de consulta, que permita rescatar la 

experiencia y mejorarla para las próximas experiencias, en lo ideal el trabajo se puede convertir 

en una base para la aplicación de instrumentos que permitan una retroalimentación permanente. 

Asimismo, la formación de valores es  importante para la sociedad, no por el hecho de que sean 

valores católicos o cristianos, más bien por el hecho de que estos valores son transversales para 

el bienestar de la sociedad. Según el Ministerio de Educación  esta debe ser  parte del currículo 

escolar formal, el documento puede servir de insumos para futuras evaluaciones y aprendizaje 

de la experiencia a ser considerada por parte de los profesores de la materia Valores, 

Espiritualidad y Religión, que pueden aplicar lo aprendido. 

Conforme lo mencionado la sistematización tendrá los siguientes propósitos: 

 Sistematizar la experiencia de la catequesis familiar realizada para la formación de 

principios y valores cristianos en niños de la parroquia Divino Maestro.  

 Contribuir a difundir las lecciones aprendidas de la catequesis familiar realizada para 

la formación de principios y valores cristianos en niños que participan de la parroquia 

Divino Maestro. 

1.3 Objetivos de la sistematización 

1.3.1. Objetivo General 

Describir e interpretar críticamente los procesos educativos de la catequesis familiar 

desarrollada en la parroquia de Alto Obrajes. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar categorías que permitan interpretar críticamente el proceso educativo.  

 Describir el marco normativo en el que se desenvuelve la iglesia católica. 

 Identificar los actores participes de la catequesis familiar como parte del proceso 

educativo de la formación de principios y valores cristianos con niños que se preparan 

para la primera comunión. 
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 Identificar los aspectos pedagógicos de la formación principios y valores cristianos en 

niños que se preparan para la primera comunión,  desde el análisis de las fortalezas y 

debilidades. 

 Recuperar las lecciones aprendidas de la catequesis familiar realizada para la formación 

de principios y valores cristianos en niños. 

 Proponer la inclusión de estrategias orientadas a mejorar la catequesis familiar y el 

proceso educativo de la formación de principios y valores cristianos. 

 

1.4. Metodología 

1.4.1 Enfoque Crítico 

“Ubica la sistematización como una interpretación critica que se realiza a partir del 

ordenamiento y reconstrucción de lo acontecido en una o varias experiencias, es decir, como el 

resultado de un esfuerzo complejo de ubicación, descripción, clasificación, análisis y reflexión 

de lo que vivimos en la experiencia. No se trata de cualquier interpretación de lo sucedido, si o 

la que se realiza con base en un ordenamiento y reconstrucción organizada del proceso, 

mirándola ahora de forma crítica, tomando distancia de lo que ocurrió” (Jara Holliday, 2018). 

La sistematización hace posible, que con propiedad crítica se pueda construir un proceso 

educativo que nos dé la oportunidad de transformación, así como, construir un cambio en la 

catequesis de niños y niñas de la primera comunión, en la formación de principios y valores  de 

su comunidad  en el barrio de Alto Obrajes y de su realidad más cercana. 

 

1.4.2  Técnicas de Reconstrucción de Experiencias 

Técnica: Matriz de ordenamiento y reconstrucción.  Permite tener una síntesis virtual de lo 

realizado en la experiencia ordenada cronológicamente, asimismo identifica momentos 

significativos, identifica etapas, continuidad y discontinuidad, analiza aspectos por separado 

(Jara Holliday, 2018). 
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1.4.3 Técnica de Investigación 

Para el proceso de sistematización se usaron las siguientes técnicas de investigación. 

Encuesta.  La encuesta como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 

una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar (Ander-Egg, 2000). 

La cual se aplicó a los niños y padres de familia para evaluar  el proceso educativo  en principios 

y valores. 

Observación. La observación científica es búsqueda deliberada de información, llevada con 

cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones casuales, y en gran parte pasivas, 

de la vida cotidiana.  

Mediante la observación se pueden captar  aspectos que son significativos para hecho a 

investigar  para recopilar datos. La observación  considera los ambientes (físico, social, cultural, 

etc.) en el cual las personas van realizando sus actividades y su vida (Ander-Egg, 2000). 

Se realizó la observación a todo el proceso, para lo cual se tomó apuntes no estructurados, que 

conjuntamente con el resto de instrumentos permitieron la reconstrucción del proceso. 

Entrevistas. La entrevista  es una conversación entre dos personas por los menos, en la cual 

uno es el entrevistador y otro u otros son los entrevistados, estas personas son la que conversan 

sobre un tema, problema determinado. Interacción verbal en una comunicación recíproca. Como 

técnica de recopilación va desde la interrogación  estandarizada hasta la conversación libre, 

recurriendo a una guía o pauta que puede ser una guía de preguntas o esquema que darán paso 

a orientar la conversación (Ander-Egg, 2000). 

Se realizaran entrevistas a los siguientes  actores: A los catequistas de los niños, coordinadora, 

a la coordinadora general de la catequesis familiar, a las parejas guías. 

Grupos Focales y Entrevistas Grupales “A veces se opta por entrevistas en grupo. Lo que no 

significa que se está reemplazando la entrevista individual. La idea es tener acceso a otra capa 

de información Un término que   se usa mucho para este tipo de información es la de “ grupo 

focal” termino que viene de la investigación sobe preferencias de los consumidores Los grupos 
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focales son una técnica cualitativa de investigación que consiste en la realización de entrevistas 

a grupos de 6 a12 personas, en las cuales el moderador desarrolla de manera flexible un conjunto 

de temas que tienen que ver con el objeto de estudio” (Rossana Barragan, 2007). 

Recopilación  documental. Se puede decir que la recopilación documental es un instrumento 

de investigación social cuya finalidad es obtener datos e información a partir de documentos 

escritos y no escritos (Ej. Videos), que pueden ser utilizados dentro de los propósitos de una 

investigación en concreto (Ander-Egg, 2000). 

Se revisó el contenido de los temas presentados, así como los documentos generados en la 

catequesis: Presentación en power point para padres, contenido del material de los niños, guía 

para la feria bíblica, video del aniversario por 25 años de la Parroquia Divino Maestro. etc. 

1.4.4 Plan de acción  

Para realizar la sistematización se realizaron las siguientes acciones, las cuales corresponden 

al orden sugerido por el PETAENG:  

1. Elaboración del Perfil de la Sistematización 

2. Elaboración de la Sistematización 

Respecto al punto 2, se realizaron las siguientes acciones: 

 Elaboración de Perfil de Sistematización. 

 Revisión del material de planificación de la catequesis. 

 Revisión de los documentos disponibles. 

 Elaboración de Instrumentos de recolección de Información. 

 Aplicación de Instrumentos de recolección de Información a Padres. 

 Aplicación de Instrumentos de recolección de Información a Niños. 

 Aplicación de Instrumentos de recolección de Información a Parejas Guías y 

Catequistas. 

 Tabulación y Procesamiento de Información. 

 Elaboración del documento de sistematización. 
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Para el trabajo se siguió  el cronograma descrito en el Anexo 1: 

 

1.5. Experiencia a sistematizar 

1.5.1 Marco Institucional 

La parroquia Divino Maestro se fundó el 27 de junio de 1993, a cargo de los padres José y 

Carlos, en la Arquidiócesis de La Paz, Vicaria zona sud en el barrio de Alto Obrajes (Video 25 

años de la parroquia Divino Maestro, 2018). 

 

Misión y Objetivo General 

“La misión de la parroquia como comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia  

particular es hacer presente el Evangelio en las situaciones cotidianas de la vida y ser presencia 

de la iglesia en medio de un territorio o una parte del pueblo de  Dios” (Arzobispado de Nuetra 

Señora de La Paz, 2018). 

El  objetivo general de  la Parroquia es “llegar a ser comunidad de comunidades que acoge las 

angustias y esperanzas de la humanidad, anima y orienta la comunión participación y misión de 

los fieles. Ella es, principalmente familia de los bautizados hijos de Dios, fraternidad animada 

por el Espíritu de unidad, comunidad eucarística y de fe, comunidad orgánica (documento de 

Santo Domingo 58)” (Arzobispado de Nuetra Señora de La Paz, 2018). 

 

Políticas Educativas 

Se identificaron las siguientes políticas educativas de la Conferencia Episcopal Boliviana 

(2014), correspondiente al enfoque y directrices 2014 – 2018: 

- Convocar, capacitar y enviar agentes de pastoral y laicos comprometidos para el anuncio del 

Kerigma (proclamar como un emisario),  en los distintos ambientes de la sociedad. 

- Fortalecer la acción evangelizadora de la iglesia en el ámbito educativo para una formación 

integral de las personas, a la luz de los valores evangélicos. 
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- Formar y acompañar educadores y comunidades educativas desde la visión de la iglesia sobre 

la persona humana y la sociedad. 

- Promover estructuras comunitarias en educación (asociaciones de maestros, padres de familia, 

profesores y estudiantes) a nivel nacional y a otros desde el Magisterio de la Iglesia.  

- Acompañar a los maestros de religión, ética y moral con formación complementaria y 

permanente. 

- Ofrecer centros educativos a niños y jóvenes de escasos recursos. 

- Crear centros de apoyo escolar. 

- Familias acompañadas en su rol de primeros educadores de sus hijos. 

- Promover espacios de comunión y cooperación entre instituciones propias de la iglesia y 

otras instancias.  

 

Líneas de acción institucional 

La Conferencia Episcopal Boliviana tiene las siguientes líneas pastorales y objetivos específicos 

por línea pastoral  (Conferencia Episcopal Boliviana, 2014). 

- Cristo, evangelio del Padre, vive en el anuncio de su muerte y resurrección para la 

salvación: el Kerygma. 

- Cristo vive en la palabra escrita y transmitida. 

- Cristo resucitado vive en el testimonio de comunión de sus discípulos. 

- Cristo vive en las comunidades parroquiales misioneras. 

- Jesucristo vive en la memoria vivida y comunicada. 

- Cristo, maestro de la verdad y fuente de sabiduría. 

- Cristo presencia del reino de Dios y buena noticia para los pobres. 

- Cristo resucitado camina y dialoga con todos. 

- Cristo sumo sacerdote vive y actúa en la liturgia. 

- Cristo, Señor del universo, fuente de la vida plena. 
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El arzobispado de La Paz (Arquidiocesis de Nuestra Señora de La Paz, 2018-2023), tiene los 

siguientes objetivos estratégicos:  

- Replantear y profundizar la relevancia institucional de la Arquidiócesis de La Paz, a 

través de una estrategia de acompañamiento y coordinación con instituciones intra y 

extra eclesiales y una mayor incidencia en la opinión pública local y nacional, al servicio 

de la difusión de los valores del Reino de Dios y del bien común de toda la sociedad. 

- En estos últimos años se ha podido constatar el interés sobre la formación cristiana en 

muchos fieles, se han realizado escuelas de catequesis, talleres, congresos, etc. Se 

evidencia el interés de muchos fieles laicos de asumir el compromiso eclesial, no solo 

de forma teórica sino integral mediante su participación en movimientos apostólicos y 

comunidades de fe en las parroquias. 

- Los jóvenes remarcan el rasgo de la alegría y el buen trato como distintivo del perfil del 

cristiano católico. 

- Hay que llegar a la gente con respeto y libertad, pero también con decisión, creatividad 

y audacia. 

- Hay que dar mucha importancia a la formación catequética de los fieles que asisten a las 

parroquias. 

- La iglesia es testimonio del Amor de Dios y por eso promueve los valores de la persona, 

fomenta ideales comunes en la sociedad para el bienestar de todos, con una atención 

especial. 

 

1.5.2. Área de cobertura educativa y tiempo 

Padres y niños que formaron parte del proceso educativo de la catequesis familiar para la 

formación de niños en la primera comunión en la Parroquia Divino Maestro del Barrio de Alto 

Obrajes año 2018. 
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Contexto local (ciudad, comunidad) 

Ciudad de La Paz, Barrio de Alto Obrajes y Barrios colindantes con los barrios de La 

Parroquia Divino Maestro pertenece a la vicaría de la zona sud y  tiene capillas, que 

pertenecen a tres sectores de Alto Obrajes: 1. Sector Gran Bretaña, 2. Sector Huanuni, 3. 

Sector el Carmen. 

Ilustración 1. Mapa de Alto Obrajes 

 

Fuente: Imágenes de google maps 

 

Contexto institucional 

La Parroquia Divino Maestro pertenece a la Vicaria de la Zona Sud, la cual esta a su vez  es 

parte del Arzobispado de La Paz. 

Fue fundada en junio de 1993, mediante decreto del Monseñor Edmundo Abastoflor Montero, 

Arzobispo de La Paz. (Video 25 años de la parroquia Divino Maestro, 2018). 
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1.5.3 Ejes Centrales y temática de intervención 

Tabla 1 Ejes de Sistematización y Preguntas problematizadoras 

Eje Central 

 

Pregunta Problematizadora Central 

El proceso educativo. 

 

¿Qué es la Primera Comunión? 

¿Cuál  es el proceso educativo pedagógico en la catequesis familiar? 

¿Cuáles son los elementos del proceso educativo? 

¿Cómo se relacionan estos elementos? 

Los actores del 

proceso educativo.  

 

¿Cuáles son los actores participes de la catequesis familiar como parte del proceso 

educativo? 

¿Cuál es la función que realizan los actores de la catequesis familiar en este proceso 

educativo? 

¿Cómo se relacionan los actores en el proceso pedagógico de la catequesis familiar? 

Los principios y 

valores cristianos. 

 

¿Cómo vamos a identificar los aspectos pedagógicos en la formación de principios y 

valores? 

¿Qué aspectos pedagógicos se aplicaron en la formación de principios y valores 

cristianos en niños que se preparan para la primera comunión? 

La educación popular. 

 

¿Cuáles son  las fortalezas y debilidades desarrolladas en esta experiencia? 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas? 

Fuente: Elaboración Propia 

Para responder a las preguntas problematizados, se aplicaron los instrumentos descritos en el 

acápite metodológico. 

Categorías Inductivas 

La primera comunión 

La primera comunión o Eucaristía es uno de los siete sacramentos de la iglesia católica 

(Bautismo, Eucaristía, Confirmación, Reconciliación, Orden Sacerdotal, Matrimonio, Unción 

de los Enfermos). En el sacramento de la eucaristía se participa de la Cena del Señor, este 

sacramento es el memorial de la entrega de Jesús hasta dar la vida, cada vez que se celebra la 

Eucaristía, se da gracias por el amor incondicional de Jesús y por su gesto solidario y generoso, 

en ese sentido la palabra “Eucaristia” significa “Acción de Gracias” (Bravo Moreno & Velert 

Puig, 2014). 
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Antes de participar de la primera comunión, es necesario un proceso de preparación denominado 

catequesis y el cumplir con los Sacramentos de Bautismo y Reconciliación. En este proceso 

puedan participar los niños desde los 9 años. 

Pedagogía en la catequesis 

La Pedagogía es la disciplina que organiza todos los saberes con el fin ponerlos en marcha y 

orientarlos en función  de la educación. 

La catequesis es fundamentalmente pedagogía pero no una pedagogía cualquiera sino orientada 

a la educación de la fe y valores. En la catequesis son varios los aspectos que intervienen en su 

desarrollo. Todos son importantes para llevar a cabo una auténtica catequesis Cristiana 

(Catequesis de Galicia, s.f.).   

Señalamos, de forma esquemática, estos tres: 

Dios   -        pedagogía     -      catequizando 

La palabra de Dios que anunciamos -    Acción de conectar las otras dos realidades - Con toda 

su vida, problemas y experiencias                                                                                 

La catequesis como acción pedagógica, pretende que Dios y el hombre se encuentren. 

 Que la palabra de Dios llegue a la vida del hombre. 

 Que el hombre, con toda su vida, se abra a la Palabra de Dios. 

Si la catequesis es “educación” pero “educación de la fe”, la pedagogía catequética tiene su 

fuente de acción en la que sé que se fundamenta en las Ciencias Humanas Ciencias del 

comportamiento, la antropología, la psicología, los métodos educativos (Catequesis de Galicia, 

s.f.). 

Los actores del proceso educativo.  

“La educación es  un proceso en el cual se facilita el aprendizaje y  se transfiere conocimiento, 

valores, hábitos y habilidades de una forma didáctica. Es ahí donde juega un rol importante la 

enseñanza definida como la actividad interactiva que involucra docentes y alumnos; siendo  los 

educadores los que  hacen el uso de diferentes herramientas para enriquecer la metodología de 

enseñanza llamada pedagogía”  (Actores Clave del proceso educativo, 2018). 
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El párroco, como pastor propio de la comunidad parroquial,  en su parroquia; es el que se 

interesa en la formación humana, espiritual, académica, comunitaria y pastoral de sus 

catequistas. 

La coordinadora parroquial es la representante del párroco ante el grupo de catequistas. 

Los catequistas son hombres y mujeres, jóvenes o mayores, que conforman la catequesis 

familiar 

La comunidad cristiana son miembros de la comunidad, las familias, los niños, jóvenes, 

adultos que tiene la responsabilidad  de vivir en acción educativa y evangelizadora en su  

parroquia, comunidad donde viven crece y se desarrollan  su  fe.  

Las Parejas Guías son miembros de la comunidad cristiana de la parroquia, responsables de la 

catequesis familiar  a los padres de familia. 

Los niños de la Primera Comunión  son el grupo  de niños y niñas que se preparan para la 

comunión y recibir  el sacramento de la Eucaristía.  

Los medios didácticos 

 

Según la Revista Digital para Profesionales de la Enseñanza (2009), en el proceso educativo se 

utiliza  materiales y recursos didácticos, que dan lugar a hacer uso de medios o instrumentos 

indispensables para la práctica educativa y su evaluación, los más usados son los medios 

impresos como son los libros de texto, diccionarios o cuadernos de trabajo.  

 

El empleo de recursos de enseñanza tiene una doble misión: por un lado, mejorar el aprendizaje 

y por otro, crear condiciones para que profesores y alumnos interactúen para obtener un clima 

donde domina el buen ambiente con el fin de extraer del mismo los mejores resultados para su 

formación. En necesario considerar otras variables como son el profesor, las estructuras 

cognitivas de los alumnos, los sistemas simbólicos del propio medio, el tipo de currículo en que 

es insertado y el tipo de contenidos para los que piensa ser utilizado.  
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Asimismo la Revista Digital  para profesionales de la Enseñanza (2009), señala que a la hora 

de valorar los recursos utilizados, son necesarios unos criterios para la correcta  apreciación de 

los materiales: por lo que se puede afirmar que: 

 

“- Un medio no es tan relevante por sí solo considerado, sino en el contexto de las variables 

curriculares de las que forma parte. 

- Su valor pedagógico dependerá más del contexto metodológico en el que se use que de sus 

propias cualidades y posibilidades intrínsecas. 

- Sobre todas las variables que intervienen en la relación profesor-alumno medio, la figura del 

profesor juega un papel determinante, ya que es el que los concreta en la intervención 

curricular”. 

 

Por tanto, se puede afirmar que el contexto instruccional y físico puede facilitar o dificultar el 

uso de los medios (Revista Digital para profesionales de la Enseñanza, 2009). 

 

La metodología educativa utilizada también se caracteriza por ser abierta, flexible, participativa, 

grupal, práctica y vivencial. Entre sus propósitos y valores propios de la educación popular está 

la participación democrática, el desarrollo organizativo, la formación para la acción, la 

transformación y el cambio de la vida real (Guzman Martinez, s.f.). 

 

Categorías Deductivas 

El proceso educativo. 

Según Perez y Merino (2013), la educación consiste en la socialización de las personas a través 

de la enseñanza, donde los sujetos o individuos aprenden, diferentes conocimientos que los 

ayuden a interactuar con su comunidad y a socializarlos. El  proceso educativo se basa en la 

transmisión de valores y saberes, que es asumido por un docente, profesor, un padre de familia, 

un catequista, etc., que de forma responsable hace conocer nuevos aprendizajes a otra personas. 

Es así que hay un sujeto que enseña y otro que aprende. 

El proceso educativo no está direccionado, si no es interactivo porque a la vez que aprendemos 

también enseñamos, puede ser formal porque está sujeto a un sistema que avanza acorde a una 
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curricula, que esta graduada por sus niveles, primaria, secundaria, académico universitario y 

que está delimitado por el tiempo cronológicamente. También está el proceso educativo no 

formal, que tiene como características que se da en un ambiente natural espontaneo, por ejemplo 

en  la calle, el hogar, el trabajo (Perez Porto & Merino, 2013). 

 

La educación popular 

 

En términos más prácticos, el concepto de Educación Popular comprende a la pedagogía como 

una acción comunicativa que tiene efectos en la construcción de la persona y de lo colectivo. A 

partir de ahí, reflexiona sobre el rol del educador y permite ir más allá de la posición de autoridad 

o de concebirlo como el único portador del conocimiento válido; sino que entiende al educador 

como un mediador en el espacio educativo (Guzman Martinez, s.f.). 

 

Esto permite considerar las contradicciones que la propia práctica educativa genera en el 

educador, quien constantemente se ve en la necesidad de decidir entre abrirse a la diversidad o 

utilizar las lógicas de imposición.  Para esta corriente, según Guzmán Martínez,  la educación 

no es un proceso puramente mecánico, sino que es un proceso que debe tomar en cuenta al 

sujeto de la educación, es decir, su cultura, sus saberes, su historia, sus expectativas y sus 

posibilidades para proyectar un futuro. En otras palabras, procura reconocer al otro como un 

sujeto de saber, y no como un sujeto pasivo. 

 

La educación popular tiene como característica, en su metodología el utilizar técnicas, con 

juegos dinámicos, divertidos y motivadores. Con la finalidad de que se interesen los grupos de 

personas, y participen con el fin de generar preguntas y a la vez se construyan sus propias 

respuestas, en un marco de dialogo, reflexivo y análisis. 
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Los principios y valores cristianos. 

 

¿Qué son los valores? 

Los valores son convicciones profundas de los seres humanos, determinan su manera de ser y 

orientan su conducta, asimismo los valores involucran sentimientos y emociones de acuerdo a 

determinadas  creencias y valores (https://fundaciontelevisa.org, 2017). 

 

“Los valores son una guía para el comportamiento diario, es parte de la identidad de las 

personas, y orientan para actuar en la casa, en el trabajo, o en cualquier otro ámbito”  

(www.elvalordelosvalores.com, 2017). 

 

La Integración del Currículo y la Instrucción 

Los valores están sujetos a los cambios y transformaciones a través de la historia y su época. 

Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas. Los valores 

socialmente se atribuyen a tradiciones, costumbres y principios religiosos, que son compartidos 

por la sociedad (Miravalles, 2017). 

  

“Los valores humanos son valores de la humanidad, y por lo tanto, los valores cristianos no son 

en esencia diferentes de los valores humanos. Lo que los diferencia es su origen (la acción de 

Dios en el hombre por la gracia y la revelación cristiana) y su fin (la comunión eterna con Dios 

y los demás en el cielo). El cristianismo los incorpora a la dimensión sobrenatural dándoles un 

sentido nuevo. 

 

Cristo asume la naturaleza humana, redime al hombre de su naturaleza caída y le abre la 

posibilidad de alcanzar la vida eterna, a través de la perfección de su propia naturaleza. De ahí 

que el cristianismo no cambia los valores, sino que los desarrolla y profundiza desde la 

perspectiva de la vida eterna.” (VI Encuentro Mundial de Familias, 2017). 

 

El marco normativo de referencia. 

La Constitución Política del Estado establece varios aspectos con respecto a la educación, de 

los mismos  se destacan que; es función del Estado garantizar el acceso a educación (Artículo 
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9), asimismo el Artículo 17 hace mención a que toda persona tiene derecho a recibir educación 

en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación, de la misma manera el Artículo 64 menciona que es deber  de los conyugues o 

convivientes la educación y formación integral de sus hijos, finalmente se destaca que el 

Articulo 79 hace mención a la educación fomentara entre otros aspectos los valores éticos y 

morales y el Artículo 88 cita que se respeta el derecho de los madres y padres a elegir la 

educación que convenga a sus hijos. 

 

En cuanto a la religión, la Constitución Política del Estado menciona que el Estado respeta y 

garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. 

El Estado es independiente de la religión. 

 

La Ley N°070“Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, dispone como bases de la educación (Artículo 

3) que la educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las bolivianas 

y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus diversas expresiones 

sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización, reconociendo que la educación 

es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y de la 

enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones 

religiosas, sin imposición dogmática, y propiciando el diálogo interreligioso.  

 

1.5.4 Estrategia metodológica de intervención  

Para realizar la sistematización se solicitó la autorización de la coordinadora de la catequesis, 

Hermana Socorro  y del párroco, padre Esteban. 

Varias de las preguntas utilizadas en los instrumentos de recolección de información, surgieron 

de las necesidades del equipo de catequesis, las preguntas fueron puestas en consideración del 

equipo y después fueron aplicadas. 

La metodología fue participativa, en los diferentes momentos se replicó los resultados de la 

sistematización al equipo del proceso (principalmente a las parejas guías), los cuales 
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retroalimentaron los resultados. Una vez concluido el documento fue puesto en consideración 

de la coordinadora de la catequesis. 

Proceso de evaluación  

En el proceso de evaluación  de la sistematización se han utilizado, la técnica de las encuestas,  

dirigida a los padres y niños, a efectos de sistematizar. También se llevaron a cabo entrevistas 

grupales una de evaluación de la feria bíblica y otra de la catequesis familiar. La observación, 

recopilación de información, los grupos focales  están consideradas, en la evaluación de 

resultados. 

 

II.  Reconstrucción del proceso de intervención 

2.1.  Reconstrucción ordenada de la experiencia 

2.1.1. Primera etapa: Situación Inicial 

 

La organización de la catequesis familiar. 

 

Las primeras semanas del mes de febrero de 2018, iniciamos las reuniones  de la catequesis 

familiar, para lo cual formamos un grupo de personas que tienen en común el servicio  a la 

parroquia con convicción de fe  al evangelio de Jesucristo y su iglesia.  

 

El equipo se  conformó de la siguiente manera: 
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Ilustración 2. Organigrama de la Catequesis Familiar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grupo de Parejas Guías: Son  parte de la catequesis familiar, están comprometido en su 

servicio incondicional  a la comunidad de la parroquia. 

 ¿Qué hacen?: La función de las parejas guías es la de preparar los temas  que se van 

presentar con los  padres de familia en la reunión. 

 ¿Quiénes son?: Son personas de la comunidad de la parroquia que tienen, el deseo 

de compartir su fe con las familias de la parroquia. 

 ¿Qué experiencia tienen?: Tienen experiencia en preparación catequética y 

asistieron a diversos cursos de formación de catequesis de la pastoral de la ciudad de 

La Paz, también  están comprometidos con su fe y su convicción de vida y amor a 

Jesús. Las parejas guías fueron cuatro. 

 

Coordinadora General de la Catequesis Familiar  

 ¿Qué hace?: Es la religiosa que está al servicio de la catequesis familiar, en la parroquia, 

su función es la de planificar, organizar y supervisar toda la catequesis familiar, y ser la 

Parroco

Coordinadora 
General Catequsis 

Familiar

Coordinadora 
Catequesis Niños

Catequistas

Parejas Guias
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guía espiritual con Dios en su evangelio. Asimismo es la responsable de definir el 

contenido de los temas y asesoramiento teológico en la preparación de los mismos. 

 ¿Quién es?: La coordinadora de la catequesis familiar es la hermana Socorro pertenece 

a la orden de la Dominicas de la iglesia católica 

 ¿Qué experiencia tiene?: El trabajo  de servicio misional, comprometido con la fe en 

la iglesia católica, y su experiencia de vida, dedicación y amor a su comunidad 

parroquial. 

 

Coordinadora de los Catequistas de los niños 

 ¿Qué hace?: Es la responsable de reunirse con los catequistas de los niños, organizarlos 

y supervisar sus reuniones. También   inscribe y recepciona la documentación de los 

niños de la primera comunión.   

¿Quién es?: La coordinadora de catequesis de primera comunión, es profesora del área 

de valores, espiritualidad y religión del nivel secundario 

 ¿Qué experiencia?: Es profesora de  secundaria, trabaja en la oficina parroquial como 

secretaria y  presta un servicio comprometido  a la parroquia. 

 

Grupo de Catequistas  

 

 ¿Qué hacen?: Los catequistas son los   responsables de pasar los cursos de la 

primera comunión con los niños 

 ¿Quiénes son?: Jóvenes  comprometidos con la catequesis  con actitud de servicio, 

a la comunidad de la parroquia, y su  fe.  

 ¿Qué experiencia tienen?: Su motivación de servicio a la comunidad de la 

parroquia, están conformados por jóvenes que están en secundaria y algunos en la 

universidad, dedican su tiempo y responsabilidad al propósito de la enseñanza del 

evangelio en la parroquia. El grupo estaba conformado en 10 jóvenes entre varones 

y mujeres. 
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Los objetivos y meta de la catequesis familiar 

 

De acuerdo al programa establecido teníamos los siguientes objetivos y metas 

I. Objetivos de la Catequesis Familiar 

 Evangelizar, en lo posible, a todo el núcleo familiar: La comunidad parroquial 

ofrece este servicio a los padres, para que, a su vez, catequicen a sus hijos por la 

palabra y el testimonio de vida. Este fue el estilo de Jesús en su predicación y en 

su actuación. 

 Se intentará llevar a padres e hijos a vivir esta experiencia de fe en comunidad, con 

el compromiso de construir una sociedad más justa, alejada del individualismo y 

de cualquier otro tipo de insolidaridad. 

 Que la adhesión de la familia a Jesucristo sea totalmente consciente y libre, fruto 

único de la conversión del corazón. El número de los que entran en esta dinámica 

no será generalizado ni masivo. 

 Los niños deben recibir de sus padres estas vivencias para abrir, de forma natural, 

su corazón a la fe en el Señor Jesús. 

META. 

Mediante la catequesis familiar lograr la mayor comunicación entre padres e hijos de 

manera que exista una integridad basada en la fe católica inculcada por los mismos padres.  

 

Fuente: Programa proporcionado por la Hna. Socorro Garcia (Garcia, 2018) 

 

El programa de la catequesis familiar 

La catequesis se organizó en base a la programación descrita en el Anexo No.2 

 

De forma adicional a la programación anterior, durante el mes de septiembre  se realizó la 

preparación para el bautizo y la ceremonia de bautizo, para todos aquellos niños que no contaban 

con el citado sacramento, que es requisito para recibir la primera comunión.  
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Asimismo de forma previa a la celebración del sacramento de Primera Comunión, se llevó a 

cabo el sacramento de la Reconciliación. 

 

El contenido de la catequesis y los materiales 

Durante la organización se definió el siguiente contenido, el cual está basado en el libro: 

“Catecismo  de Iniciación Cristiana Educando en Valores” (Parroquia Divino Maestro, 2018) 

 

El libro fue entregado en fotocopia anillada a todos los niños de la primera comunión y tenía el 

siguiente contenido: 

Tabla 2. Contenido del libro de los niños 

1 La Fe 13 La Gratitud 

2 La Vida 14 La Lealtad 

3 El respeto 15 La Honradez 

4 La Obediencia 16 La Generosidad 

5 La Tolerancia 17 La Responsabilidad 

6 La Amistad 18 La Humildad 

7 La Libertad 19 La Fidelidad 

8 La Sinceridad 20 La Perseverancia 

9 El amor a la verdad 21 La Justicia 

10 La Honestidad 22 La Fortaleza 

11 El Estudio 23 La Prudencia 

12 La Disciplina  Acta de Compromiso 

Fuente: Libro de los niños “Catecismo de Iniciación Cristiana Educando en Valores”. 
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La metodología 

La catequesis familiar tiene la siguiente metodología: los padres son los responsables de formar 

a sus hijos, adicionalmente los niños reciben preparación por parte de los catequistas, el trabajo 

se desarrolla de la siguiente forma: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Coordinadora 

General de la 

Catequesis 

Familiar 

- Encargada de planificar, 

organizar  y supervisar la 

Catequesis Familiar. 

- Coordina el contenido y los 

temas de la catequesis 

- Guía espiritual con su ejemplo 

de vida y misionera 

- Asesoramiento teológico en la  

preparación de temas 

Coordinadora 

de la 

Catequesis de 

niños 

-- Inscribe y recepciona los 

documentos de los niños 

- Organiza a los catequistas 

de niños 

-Prepara los temas con los 

catequistas 

- Organiza las actividades 

de los catequistas 

- Organiza la ceremonia  

Niños de la 

primera 

Comunión 

- Asisten a la catequesis, sus 

padres y catequistas los 

preparan 

- Están organizados por 

edades 

-   

Parejas Guías 
- Presentan los 

temas a los padres. 

- Motivan a los 

padres a formar a 

sus hijos   

Padres de 

Familia 

Catequistas  

- Participan de las 

reuniones con las 

parejas Guías 

- Directos 

participes de 

enseñar y reforzar 

a sus hijos, lo 

aprendido con las 

Parejas Guías    

- Enseñan a los niños el 

programa establecido 

- Utilizan dinámicas de 

juegos y canciones  

- Motivan la participación 

de los niños. 

- Fortalecen a la parroquia 

continuamente con sus 

actividades  

 

Ilustración 3. Metodología de la Catequesis Familiar 
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De forma adicional el programa proporcionado por la Hna. Socorro García, establecía la 

siguiente metodología  

 

METODOLOGÍA:  

Participación activa en la preparación de la Eucaristía 

Catequesis a padres de familia 

Catequesis familiar en el hogar a cargo de los padres a los niños que se están preparando 

para recibir por primera vez el cuerpo y sangre de Cristo. 

Enseñar en el camino de la fe a niños y padres mediante textos, videos, actividades de 

integración, testimonios de vida y convivencia anual. 

La pareja guía encargada del tema lo desarrolla; se dialoga en grupos sobre lo expuesto. 

Plenario sobre lo trabajado     

Se tratan los asuntos varios sobre el desarrollo de la catequesis, Acuerdos y compromisos 

de los padres. 

 

Fuente: Programa proporcionado por la Hna. Socorro García (2018) 

 

Aspectos pedagógicos  

 

En las charlas con los padres utilizamos medios audiovisuales como ser videos y exposiciones 

en power point además de charlas participativas que invitaban a un a diálogo participativo con 

opiniones enriquecedoras que permiten una reflexión conjunta. 

 

En las sesiones con los niños los catequistas interactuaban con juegos, dinámicas, chistes, etc. 

con los que los niños se divertían y aprendían jugando, también establecían vínculos de respeto, 

confianza y amistad. 

 

Se organizó a los niños en cuatro grupos, los cuales tenían a 15 niños en promedio por cada uno, 

se seleccionaron los grupos por edades: De 8 a 10 años, de 10 a 12 años (2 grupos de esta edad) 
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y 12 a 15 años, esta organización por grupo etareo  es recomendable para la organización de las 

actividades pues permite afinidad. 

 

La carga horaria 

 

Todos los niños participan los días domingos de 11:00 a 12:30  de la mañana, durante el periodo 

de una hora y media por 10 meses, adicionalmente recibieron formación en casa con sus padres, 

de al menos una hora cada semana. Finalmente se suma dos actividades grandes: Feria de la 

Biblia (3 horas) y Retiro (4 Horas), con lo que se tiene un total aproximado de 116 horas de 

formación. 

 

Los padres participan en promedio dos veces al mes, en cada sesión una hora, por el periodo de 

marzo a octubre (8 meses), lo cual da un promedio de 16 horas. 

 

Adicionalmente la catequesis fomenta la participación de los niños en la misa. Si bien esto 

implica un tiempo adicional no se lo contempla en la carga horaria. 

 

2.1.2. Segunda etapa: Proceso de Intervención 

 

Características de los niños que participaron de la primera comunión 

En total participaron 62 niños, de los cuales el 70% se encontraba en primaria y el restante 30% 

en secundaria, en cuanto a sus edades, las mismas variaban entre 8 y 15 años de acuerdo al 

cuadro adjunto: 
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Tabla 3. Edades de los niños 

En porcentaje 

 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Edades 8 9,3 9,3 

9 9,3 18,5 

10 29,6 48,1 

11 20,4 68,5 

12 13,0 81,5 

13 13,0 94,4 

14 3,7 98,1 

15 1,9 100,0 

Total 100,0  

Fuente: Encuesta Propia 

 

La catequesis con los niños 

 

Iniciamos la catequesis con una reunión de bienvenida y presentación de los catequistas, de 

forma posterior en el transcurso de  dos semanas aproximadamente  se consolidó una lista oficial 

con los inscritos hasta ese momento, con esta lista se definió grupos de niños. 

 

Se repartió a los niños el libro “Catequesis de Iniciación Cristina Educando en Valores”, en base 

a este documento junto con la coordinadora de la catequesis se preparaban los temas y su 

presentación.  El avance de estos temas se fusionaban por su afinidad, ejemplo (honradez, 

honestidad y sinceridad).  En  una segunda etapa se enseñaron los temas de catequesis, los 

sacramentos, la confesión, las partes de la misa y eucaristía, y se realizó una feria bíblica. 

 

Durante el proceso se ha cumplido con la programación de los temas de acuerdo al libro de los 

niños. 



27 
 

 

El horario para las clases comenzaba a las 11:00 a 12:30 del domingo, empezaban con una 

oración, el tema del valor presentado a los niños,  dinámicas, juegos y canciones,  seguidamente 

la oración final.  Terminada la clase, los padres pasan a recoger a los niños, sucedió en contadas 

ocasiones en que no recogían  a algunos niños y los catequistas esperaron y llamaron a los 

padres  que no respetaron el tiempo de los catequistas. Se buscó solucionar este problema en la 

reunión de padres  para que no vuelva a pasar y  consideren la responsabilidad que tiene con sus 

hijos. 

 

La coordinadora de la catequesis familiar preparaba los comunicados, para la reunión de padres 

de los días martes, los catequistas la distribuían a los niños. 

   

La coordinadora citaba a los jóvenes catequistas en días sábados por la tarde para la preparación 

de los temas, sucedió que por sus actividades  personales no asistían todos, fue entonces que 

cambiaron al día  domingo. El material que utilizaban textos de la parroquia, la biblia, 

información de internet, consensuaban  el contenido, para luego  ya tener temas de avance.  

 

La coordinadora de los catequistas se reunían con ellos los domingos a las nueve, hasta las diez, 

para preparar los temas con un domingo de anticipación, dejando preparado y listo el material 

que  se les daba a los niños. Los temas fueron:  

 

- Los sacramentos - confesión – eucaristía - la Feria Bíblica. 

 

Culminando la  catequesis se  hizo un retiro antes de la celebración de la primera comunión,  es 

un tiempo de reflexión  en la que se evalúa  si se sienten preparados para recibir  la ostia y 

comulgar (recibir la primera comunión). También fue momento de  compartir y convivir  entre 

todos los asistentes y tener un cierre de despedida con los catequistas y sus compañeros  de 

grupo. 
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La preparación de los padres 

En la presentación de la primera reunión con los padres, describimos el programa de la 

catequesis familiar e invitamos a los padres  a ser los directos catequizadores  en sus hogares  

en  la transmisión de principios y valores  en familia, siendo los padres los primeros 

responsables. La charla fue motivadora  por el interés que despertó en los padres,  al conversar 

de los  valores y  principios cristianos. 

 

Adicionalmente a los padres se recomendó que venga el padre y la madre a las reuniones, se les 

habló de la responsabilidad que tienen los padres en la educación humana y la fe de sus hijos y 

se invitó a participar en la preparación del niño(a), asimismo se les cita para las reuniones 

quincenales con todos los demás padres de familia. 

 

Los temas que desarrollamos como parejas guías, fueron los siguientes: 

 

Tabla 4. Temas Desarrollados con los Padres de Familia – Primer Semestre 

TEMA PAREJA GUIA 

EXPOSITOR 

FECHA 

Valor 1 El amor a la verdad y 

sinceridad 

 

Carlos y  Marianela 03-04-2018 

Valores de la Bondad, Generosidad, 

Solidaridad, Lealtad y Honradez 

 

Luis y Carmen 17-04-2018 

Valores La vida, Gratitud y la Justicia 

 

José y Judith 08-05-2018 

Valores  La disciplina y 

Responsabilidad 

Vicente y Silvia 22-05-2018 

Fuente: Hna. Socorro García (2018) 
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Tabla 5. Temas Desarrollados con los Padres de Familia – Segundo Semestre 

TEMA EXPOSITOR FECHA 

Los Sacramentos Marianela- Carlos 31- 07- 18 

 

El Bautismo Luis- Carmen 14- 08- 18 

Feria de la Biblia  Vicente- Silvia 28- 08- 18 

La Confesión José- Judith 11- 09- 18 

La Biblia  25- 09- 13 

La Eucaristía Luis- Carmen 09- 10- 18  

La Eucaristía Marianela - Carlos 16- 10- 18 

La Iglesia H. Socorro 23- 10- 18 

Fuente: Hna. Socorro García (2018) 

 

 

Las parejas guías  y la Hermana Socorro coordinamos el programa de presentación de educación 

en valores, preparamos los temas de acuerdo al cronograma,  se trabajó de manera conjunta 

enfocándose en sugerencias para la presentación, utilización de citas bíblicas, videos y datos e 

información de internet, también hubo discusión y exposición de puntos de vista de acuerdo a 

la experiencia de vida de las parejas guías. 

 

Las charlas a los padres  de familia de los niños que participaron de la primera comunión 

permitieron reflexionar sobre la necesidad de  abordar los valores y principios cristianos en 

nuestra parroquia y de esta manera interactuar con la comunidad, con nuestras familias, vecinos, 

en las escuelas de nuestro  hijos,  en la parroquia, siendo actores de nuestro  contexto y realidad, 

de  la ciudad y  país. 
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Fotografía 1. Parejas guías y Coordinadora explicando un tema 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Las reuniones  con los padres se llevan a cabo dos veces al mes, las parejas guías asistíamos 

cuatro veces al mes, dos veces para preparar temas y dos veces para exponerlos. 
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Fotografía 2. Padres de familia participando de una reunión 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Las reuniones con padres iniciaba con una oración para luego dar paso al tema, en este tiempo  

la parejas guías,  presentábamos a los padres, el tema de valores, con el uso del power point, 

historias, videos, asimismo se ambientaba el espacio con música que motive  e invite a  

introducirlos a los diferentes valores.  El tiempo transcurría entre exposición del valor, 

seguidamente se pasaba a hacer una reflexión grupal conversando, comentando  nuestra realidad 

y como las cosas han cambiado en esta generación  en el que las personas  están indiferentes a 

los valores. 

 

Tuvimos un receso por vacaciones de invierno del sistema educativo, y ministerial de 

aproximadamente tres semanas. 
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Entre  las actividades  complementarias se celebró la confesión para la primera comunión,  fue 

un domingo por la tarde, estuvieron presentes la coordinadora  general, la coordinadora de los 

catequistas, las parejas guías.  La coordinadora de los catequistas y los catequistas  organizaron 

el evento, con las formalidades respectivas. 

 

En el transcurso de esta etapa, se organizaron a los padres de familia  para que realicen la 

confección de túnicas blancas para ese día, las cuales también se iba a usar el día de la primera 

comunión. Se optó por túnicas a efectos de evitar que los padres realicen gastos suntuosos en 

vestidos o ropa que no es necesaria para la celebración, siendo que el principal elemento es de 

orden espiritual. 

 

La Feria Bíblica. 

Antes de finalizar las actividades preparamos  una Feria Bíblica, la cual tenía como objetivo 

promover la lectura y el aprendizaje bíblico, a partir del rol evangelizador de los padres de 

familia. 

Participantes:  

- Expositores:  

o Padres de Familia de los niños que se preparan para la Primera Comunión 

 

- Guías (tuvimos función de orientadores para realizar la actividad, aclarar dudas y 

realizar sugerencias para la preparación de la actividad y juegos): 

o Catequistas de primera comunión. 

o Parejas Guías.  

- Público : 

o Niños de la catequesis familiar. 

o Infancia misionera. 

o Público en general.  

 

 



33 
 

Descripción:  

Organizamos a los Padres de Familia de los niños de primera comunión para que conformen 5 

grupos. A cada grupo se le asignó uno de los siguientes temas para exponerlos (según el 

contenido mínimo adjunto): 

- Grupo de bienvenida (organiza a los niños y les da una álbum que debe ser firmado y/o 

sellado por cada grupo de evangelios, al finalizar el rote se da un premio) 

- Evangelio de Mateo  

- Evangelio de Marcos 

- Evangelio de Lucas  

- Evangelio de Juan  

A su vez cada grupo de los evangelios se dividió en tres subgrupos, que realizaron las siguientes 

actividades (orden sugerido y flexible): 

- 1º Exposición del evangelio (según el contenido adjunto) 

- 2º Teatro o títeres sobre una parábola o contenido bíblico. 

- 3º Juegos sobre el tema preparado para que refuerce la exposición.  

Cada grupo presentó  una exposición sobre el contenido del tema asignado, para lo cual utilizó 

medios didácticos o audiovisuales, por ejemplo, videos, pancartas, papelógrafos, dibujos, 

esquemas, maquetas, concursos, disfraces, etc., con estos se preparó un panel. 

Asimismo los padres prepararon un tríptico o díptico o cartilla que resumía el contenido bíblico, 

este material contenía actividades para que los niños desarrollen y refuercen lo aprendido, 

ejemplo: laberintos, sopas de letras, dibujos, comics de parábolas, etc.  
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Fotografía 3. Stand de un grupo de padres que Incluye juego, explicación. 

 

Fuente: Fotografía propia 

Asimismo los padres de familia prepararon los siguientes juegos: 

- Carreras con dados, preguntas y respuestas (las respuestas se preguntan a diferentes 

niños, asimismo diferentes niños lanzan el dado.). 

- Crucigrama gigante, a ser respondido por todos los niños (Ej. Banner que se llena con 

marcador, u hoja ploteada). 

- Ruleta 
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-  

 

Fotografía 4. Feria Bíblica 

 

Fuente: Fotografía propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

  

 

GRUPO: MATEO 
Exposición 

Teatro 

Juegos 

 

GRUPO: MARCOS 
Exposición 

Teatro 

Juegos 

 

GRUPO: JUAN 
Exposición 

Teatro 

Juegos 

 

GRUPO: LUCAS 
Exposición 

Teatro 

Juegos 

Grupo de Bienvenida 

Refrigerio 

 

Ilustración 4. Orden de la Feria Bíblica 
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La exposición y los juegos fueron de  20 minutos por grupo 

Refrigerio: 

La feria concluyo con un refrigerio, el cual fue preparado por cada uno de los grupos conforme 

a lo siguiente: 

- Grupo Mateo:  Sándwiches   

- Grupo Marcos:  Ensalada de frutas 

- Grupo Lucas: Helados  

- Grupo Juan:  Gelatina 

Considerando la cantidad de niños, padres, e infancia misionera cada grupo trajo entre 120 y 

150 porciones de refrigerio. El refrigero se lo realizó  finalizada la actividad. 

El cronograma ejecutado fue el siguiente:  

Feria Bíblica: domingo 30 de septiembre después de misa de 10:00, es decir de horas 11:00  a 

13:30. 

A efectos de preparar la actividad con anticipación, se tuvo reuniones previas de trabajo en 

grupos, los días martes. 

Asimismo el día 25 de septiembre vino un experto en Biblia que dio una charla a los padres 

sobre la Biblia, en la que se aclaró dudas. Al finalizar la jornada se retroalimentaran los trabajos 

y el material producido por los padres. 

Todos los grupos presentaron su material hasta el día 25 de septiembre, y prepararon su stand 

el sábado 29 de septiembre. 

El cronograma fue el siguiente: 
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Tabla 6. Cronograma de la Feria Bíblica 

ACTIVIDADES 

14-

ago.-

18 

28-ago.-

18 

4-

sep.18 

11-sep-

18 

18-sep.-

18 

25-sep.-

18 

29-sep-

18 

30-sep.-

18 

MOTIVACION Y 

ORGANIZACIÓN 

INICIAL (30 MIN) 

14-

ago.-

18 

              

TRABAJO DE 

GRUPOS 
  

28-ago.-

18 

4-sep.-

18 
          

TEMA LA 

CONFESIÓN 
      

11-sep-

18 
        

TRABAJO DE 

GRUPOS (FECHA 

TENTATIVA) 

        
18-sep.-

18 
      

CHARLA A LOS 

PADRES SOBRE 

LA BIBLIA 

          
25-sep.-

18 
    

ENTREGA DE 

MATERIAL PARA 

LA FERIA 

          
25-sep.-

18 
    

ORGANIZACIÓN 

DE LOS LUGARES 

PARA LA 

EXPOSICION 

            
29-sep-

18 
  

FERIA BIBLICA               
30-sep.-

18 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.3. Tercera etapa: Situación actual o final 

 

El proceso de la catequesis  terminó con la  celebración de la primera comunión, con la 

Eucaristía en la que los niños por vez primera  participaron en la comunión con Jesucristo. Esta 

actividad se realizó en dos  días sábado (15:00 a 16:30) y domingo (11:00 a 12:30), en relación 

a la anterior gestión se la hacía un solo domingo todo el grupo. En esta oportunidad se acordó 
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realizarla porque un grupo de 20 a 25  niños tenían el cruce de actividad del festival de baile de 

la escuela. En reunión concertada con los padres de familia el párroco, coordinadora  de la 

catequesis familiar,  coordinadora de los catequistas, parejas  guías y los catequistas de los niños 

se decidió realizar una lista, para el sábado y otra para el domingo. En un inicio se conflictuaron 

en la reunión, para luego ceder  y continuar con lo organizado. 

 

Durante las reuniones de padres de familia hacíamos una colecta de dinero con todos los padres 

de familia  aportando con fines de tener un apoyo sostenible para  prever los gastos para las 

actividades de los niños.  

 

Al finalizar la catequesis presentamos una rendición de cuentas  detallada de todos los gastos.  

En las dos últimas  reuniones finales, se ultimaron detalles de la organización de la celebración 

de la primera comunión, en estas reuniones participaron los padres, y todos los actores participes 

de este proceso.  

 

La coordinadora general explicó que deberían utilizar  la túnica blanca que ya la habían usado 

en la actividad de confesión con el que los niños y niñas debían vestir, también debían traer una 

vela.   

 

En consenso se  contrató a un fotógrafo quien  tomaría las fotos a los niños  antes de la misa  y 

en el momento de la  eucaristía. Se le pidió ser ordenados y respetuosos ese día. Se  dieron las 

siguientes recomendaciones: puntualidad  con los niños para la sesión de fotos, respetar la ropa 

elegida (túnica blanca), materiales (velas, rosarios.), evitar la aglomeración de las personas y la 

distracción de la ceremonia con las fotografías, etc. Las recomendaciones tenían el objetivo de 

evitar algunos inconvenientes detectados en celebraciones anteriores, 

 

La ceremonia se realizó los días sábado y domingo, en la cual participaron los padres y los niños 

en las lecturas bíblicas y acompañaron con la monición, los  padres los que participaron 

activamente en  esta celebración. Los catequistas organizaron el arreglo de la parroquia, de 

forma especial para ese día, los  ramos de flores blancas, los globos de color blanco y amarillo, 
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vestidos de blanco con sonrisas plenas y sinceras los niños y niñas, emocionados esperaban 

recibir la eucaristía por vez primera. 

 

Fue la primera vez que se realizó la ceremonia en dos grupos, la celebración en dos grupos 

tiene las siguientes ventajas y limitaciones. 

 

Ventajas: 

- Padres y familiares, estaban  puntuales  sentados cómodamente, porque el espacio en  

las bancos  fue en pleno de todos los asistentes. 

- Los padres guardaron respeto en el momento  en el que sus niños recibían la ostia, sin 

aglomeraciones fotográficas. 

- Los niños  se mantuvieron ordenados y disciplinados  siguieron las instrucciones de 

sus catequistas. 

 

Limitaciones: 

- No pudieron estar presentes  todas las parejas guías por razones de trabajo 

- Los catequistas tuvieron cruce de actividades con la de sus estudios. 

- El padre tuvo que suspender otras actividades programadas para cumplir con dos 

celebraciones. 
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Fotografía 5. Niña recibiendo la primera comunión 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Resultados de las encuestas a padres y niños 

 

Finalmente, a efectos de sistematizar la experiencia y encontrar lecciones aprendidas llevamos  

a cabo encuestas a padres y niños y dos entrevistas grupales, una de evaluación de la feria bíblica 

y otra de evaluación de la catequesis. 

A continuación se exponen los principales resultados: 

Resultados de la Encuesta a niños 

A efectos de saber si se sienten preparados para recibir la primera comunión (autoevaluación), 

se preguntó a los niños si ¿Estás listo para recibir el cuerpo de Dios? y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Ilustración 5.Autoevaluación referida a si  

está listo para recibir el cuerpo de Dios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a esta  información y al respecto llama la atención que un niño contestara “NO”, y 

no mencionara la razón, asimismo existía varias personas que No respondieron, lo cual implica 

una duda, alguna de las que respondió “SI”, indicó “(Tal vez) Porque no se muchos cosas y a 

veces jugaba en vez de atender”, no obstante a ello la mayoría dijo que “SI”, con un 81,5%, 

argumentando que: “se encontraban preparadas para recibir el cuerpo de Cristo”. 

Pregunta: Evaluación de Clases de la catequesis 

 

Respecto a la evaluación de las clases de catequesis primera comunión el 90.7% indicó que las 

clases son buenas, lo que implica una gran mayoría, el 7.4% regular y tan solo una persona que 

representa el 1.9% dijo que era mala. 

 

Si
81%

No
2% No Responde 

17%
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Entre las respuestas de “¿Por qué les parecieron buenos?”, destacan las siguientes: “porque me 

enseñaron valores y a ponerlos en práctica en el hogar; por la dinámicas; porque  los catequistas 

eran  amables y respetuosos;  porque me acerque más a Dios y aprendí más con Dios”. 

 

Estos resultados  nos permiten conocer  que las clases  de los catequistas estuvieron preparadas 

para  enseñar a los niños la catequesis, 

 

Preguntas: Entendía y atendía a las explicaciones de los catequistas  

 

La mayoría indica que “Siempre entendía” con un 53.7%, y “Alguna vez” con 46.3%, lo cual 

está relacionado con el hecho de atender, en el que se tiene un porcentaje mayor de atención 

70.4% que dijo “Siempre” y 29.6% que dijo que “Alguna vez” atiende. 

 

Pregunta: La relación y conversación con los padres con sus hijos durante la Catequesis. 

 

El resultado indica que un 73.6%  que los padres conversaban sobre temas que veían en la 

catequesis, y un 26.4% no  conversaban con sus padres. Un factor adicional que se evaluó era 

la relación con los padres, la cual se menciona que “mejoró”, esto puede ser debido a la 

metodología de la catequesis, que promueve que el padre sea el que forme a su hijo,  la mayoría 

que “mejoró” su relación son sus padres, mantuvo charlas con ellos sobre los temas de la 

catequesis. 

 

Pregunta: El trato que brindaron los catequistas 

El resultado  sobre el comportamiento  de los catequistas se refleja que un 98% son amables y 

respetuosos, y un 1.9% dice que no. Acorde a este margen positivo, se considera que los 

catequistas son  amables, respetuosos con los niños de la primera comunión,  en consecuencia 

se puede llegar  a dar un ejemplo de vida de lo que se enseña. 
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Pregunta: Participación de  grupo en la parroquia  

A un 76.9% de los niños, les gustaría  en participar en grupos de la parroquia, un 23.1% no le 

gustaría. El interés que tiene los niños de participar en la parroquia, es alto, por lo que se debería 

implementar  reuniones donde se convoque a  los niños junto a sus catequistas a tomar la 

iniciativa de  tener grupos que cultiven la formación de valores en ellos, cultiven a la vez su fe. 

Pregunta: Participación en la misa   

En cuanto al hecho de que vengan a misa, aunque la mayoría de niños (77.8%) dijo que vendrá,  

llama la atención que el 18.5% no participe. 

En cuanto a las respuestas de que porque no vendrá a misa se tiene las siguientes: 

 No lo sé tal vez sí o no. 

 No me gusta venir la iglesia. 

 Porque algunas veces estoy enferma y también tengo deberes que 

hacer en mi casa, tarea, etc. 

 Porque algunas veces se presenta una situación grave y no quiero 

prometer algo que no cumpliré, pero claro si está en mis manos 

hacerlo lo hare. 

 Porque hoy en día estoy yendo a la iglesia apenas porque me dan 

mucha tarea y además por el clima. 

 Porque los domingos duermo hasta tarde y salgo a pasear. 

 Porque me levanto tarde. 

 Porque mis papas no me dejarían ir. 

 Porque no me gusta. 

 Porque quiero descansar. 

 Porque tarda mucho y es muy aburrido. 

 

De la lectura de las respuestas se puede concluir que el tiempo con las actividades familiares, 

deberes escolares, la falta de compromiso con la iglesia, son las que limitan que los niños 

participen de la misa. 
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Pregunta: ¿Qué les gusto y que fue lo que menos les gusto? 

Con la encuesta, se les pregunto qué fue lo que más les gusto y lo que menos les gusto y se tiene 

las siguientes respuestas: 

 

Las cosas que les gustaron: 

- Los paseos, las dinámicas, los juegos. 

- Aprendimos más de Dios. 

- El aprender más de Dios. 

- Conocer a nuevas personas y a mis catequistas. 

- Las actividades y los juegos y las explicaciones. 

- Las catequistas, porque como mencione anteriormente son muy divertidas y amables. 

- Que me enseñaron valores y me divertí con mis compañeros. 

- Porque me enseñaron sobre Dios y los valores. 

- Que salíamos al jardín y jugamos o hacemos teatro y es súper divertido y alegre. 

- Las clases los compañeros y estar en la iglesia. 

- Las cosas que menos les gustaron. 

- Que nos den tarea. 

- La indisciplina de algunos niños. 

- Que hay niños que hablan y no me dejan aprender y escuchar. 

- Que nos hacían repetir el credo, dos o 4 veces. 

- Que los niños no respetaban a los catequistas. 

De lo anterior  se concluye que los niños de la primera comunión, aprendieron valores y los 

temas de la catequesis, de forma divertida, con las dinámicas, juegos, que también establecieron 

vínculos de  amistad y respeto, asimismo cabe hacer notar que se observa la indisciplina de un 

grupo menor. 

 

Resultados de la encuesta a los padres  

La encuesta a los padres, se aplicó en varias dimensiones, a continuación se presentaran los 

resultados para cada una de ellas:  
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Tabla 7. Resultados de la Encuesta a Padres  

Dimensión 1: Planeación y organización 

 Nada 

de 

acuerdo 

En 

desacuer

do 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuer

do 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Se cumple con el cronograma y horarios de las 

sesiones y charlas con los padres de familia 

5% 5% 8% 58% 25% 

Las sesiones de una hora con los padres de 

familia son suficientes 

0% 7% 7% 61% 24% 

El horario de 8:00 a 9:00 pm para mantener 

reuniones con los padres de familia es adecuado 

0% 0% 7% 54% 39% 

El mantener sesiones de padres  en promedio de 

dos veces al mes es suficiente 

0% 7% 10% 61% 22% 

Las sesiones con los padres deberían ser más de 

dos veces al mes 

8% 24% 41% 11% 16% 

Se organizan adecuadamente las sesiones y 

charlas con los padres de familia 

0% 5% 14% 55% 26% 

Se cumple con el cronograma y horarios 

correspondiente a la catequesis con los niños que 

se preparan para la primera comunión 

3% 5% 3% 68% 23% 

Se organizan adecuadamente la catequesis de los 

niños que se preparan para la primera comunión 

3% 0% 5% 64% 28% 

El material utilizado fue el adecuado 0% 8% 8% 60% 25% 

Los ambientes son adecuados 0% 2% 5% 60% 33% 

El día y hora en la que participan los niños en la 

catequesis es adecuado (11 a 12:30 domingos) 

0% 2% 5% 39% 54% 

Fuente: Encuesta propia 

Nota: Cada fila suma 100% 

En relación al horario (martes de 20:00 a 21:00) de la catequesis familiar los padres están de 

acuerdo con el mismo, y sugieren mantenerlo, también que la organización del  espacio y 

materiales utilizados están acorde a las necesidades del grupo. 
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Tabla 8. Resultados de la Encuesta a Padres:  

Dimensión 2. Proceso de enseñanza - aprendizaje 

 Nada de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Las parejas guías explican con 

claridad y precisión los temas 

2% 2% 19% 55% 21% 

Se promueve el trabajo y 

participación activa de los 

padres de familia 

0% 5% 15% 66% 15% 

Siente que los catequistas de 

los niños explicaron con 

claridad y precisión los temas 

a sus niños 

3% 3% 13% 58% 25% 

Los catequistas de los niños 

utilizaron medios adecuados 

para explicar a los niños 

5% 0% 18% 56% 21% 

Su hijo/a está preparado para 

recibir la primera comunión 

0% 0% 12% 39% 49% 

Fuente: Encuesta propia 

Nota: Cada fila suma 100% 

Del proceso  de enseñanza y aprendizaje, la mayoría de los padres mencionan que los temas se 

entendieron y que los catequistas explicaron con claridad los temas y que   hicieron uso de 

técnicas que ayudaron a comprender a los niños, no obstante a ello llama la atención que un 

12% indique que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo que su hijo esté preparado para recibir 

la primera comunión.  



48 
 

 

Tabla 9. Resultados de la Encuesta a Padres:  

Dimensión 3. Evaluación del Proceso de enseñanza – aprendizaje 

 
Nada de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Las familias son las que deben 

asumir su rol evangelizador para con 

sus hijos, educándolos en la fe 

0% 0% 2% 40% 57% 

Los contenidos aprendidos en las 

sesiones de padres de familia 

contribuyeron con la fe, principios y 

valores de la familia. 

0% 2% 2% 48% 48% 

Como padre de familia reflexiono los 

contenidos aprendidos en la charla de 

padres con su hijo/hija 

0% 0% 10% 60% 31% 

La formación que recibieron los 

niños contribuyó con su fe, 

principios y valores 

2% 0% 0% 51% 46% 

Fuente: Encuesta propia 

Nota: Cada fila suma 100% 

Respecto a la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, los padres de familia están 

“de acuerdo” y “muy de acuerdo” que las familias deben asumir su rol evangelizador y que los 

contenidos aprendidos en las sesiones con los padres de familia contribuyeron con los principios 

y valores. 

Sin embargo, llama la atención que un grupo pequeño de padres (10%), menciona que no está 

“de acuerdo” ni en “desacuerdo”, con el hecho de que como padre de familia reflexiono los 

contenidos aprendidos con su hijo, y que un 2% sienta “desacuerdo” con que la formación que 

recibieron los niños contribuyo con su fe, principios y valores. 
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Tabla 10. Resultados de la Encuesta a Padres:  

Dimensión 4. Relaciones interpersonales 

 

Fuente: Encuesta propia 

Nota: Cada fila suma 100% 

La mayoría de los padres está “de acuerdo” con que la comunicación durante el proceso de la 

catequesis, se tornó respetuosa y que la relación con sus hijos mejoró. 

 

 
Nada de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

La relación con su hijo mejoro durante 

el proceso de catequesis familiar 

2% 0% 17% 60% 21% 

El equipo de catequesis mantuvieron una 

comunicación fluida con los Padres 

0% 2% 27% 37% 34% 

Las parejas guías y la coordinadora 

utilizaron un lenguaje sencillo y fácil de 

comprender 

0% 2% 5% 57% 36% 

Las parejas guías y la coordinadora son 

respetuosos con los padres de familia 

0% 2% 0% 50% 48% 

Los catequistas de niños son respetuosos 

con los niños y padres de familia 

2% 0% 5% 29% 64% 
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Ilustración 6. Calificación global de la catequesis familiar 

 

Fuente: Encuesta propia 

 

De acuerdo a este gráfico se recomendaría el programa de  la catequesis familiar porque ha 

dejado una semilla de buenas acciones, por el compromiso que tiene con  la parroquia para 

mejorar la comunidad en la que vivimos, educándonos en los valores y principios, también en 

la fe evangelizadora de Dios y su iglesia.  

Finalmente se les preguntó sobre sugerencias, entre las que se destaca:  

- Convivencia familiar para reforzar valores. 

- Fomentar mayor participación de las familias como reflexiones en grupos. 

- Sería interesante contar con el material impreso  o digital de la catequesis. 

- En algunas ocasiones invitar a otras personas, sacerdotes, hermanas, laicos, para que 

cuenten alguna experiencia relacionada con un tema. 

- Sería que se pueda hacer más activa y ágil y que participan todos los papás (mamás). 

- Tal vez una pequeña reunión para compartir o conocernos más (al principio o al 

medio). 

- Las reuniones con los padres deberían ser más dinámicas y menos lectura ya que el 

horario hace que lleguemos cansados y a veces no se atiende si son solo lecturas. 

Regular; 11%

Bueno; 43%

Muy Bueno; 46%
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- Menos lectura de las presentaciones de los temas más explicativos. 

- Mantener la comunicación entre catequistas y padres de familia. 

- Para mí fue una linda experiencia, que ayudó a entender que mi rol es importante y a 

veces que los otros hagan lo que nos corresponde a nosotros. 

- Que fue una experiencia muy bonita, donde se aprendió mucho, sigan con su trabajo 

guiando a nuestros hijos. 

- Me gustaría seguir asistiendo a todas  los programas. 

- Ser puntuales los padres de familia. 

- Que las charlas sean más dinámicas. 

- Explicar mejor el uso de los fondos recogidos. 

 

Además de las sugerencias algunos padres aprovecharon para agradecer el tiempo y las 

enseñanzas, o destacar algunas cualidades, por ejemplo la organización, la puntualidad,  la 

experiencia, que ayudó a entender el rol importante de los padres en ser catequizadores de sus 

hijos. 

Asimismo se evaluó a través de una entrevista grupal la Feria Bíblica, de la cual se tienen los 

siguientes resultados: 

  



52 
 

Evaluación Feria Bíblica 

Entrevista Grupal 

Participantes: Coordinadora de la catequesis, parejas guías 

Fecha: 2 de Octubre de 2018 

Factores que facilitaron la actividad y que pueden ser considerados como fortalezas 

- El partir del hecho de que los padres tenían que desarrollar la actividad por su cuenta y 

las parejas guías solo coadyuvaban empoderó a los padres de familia. 

- El compromiso de los padres para preparar la feria, el material y la exposición (válido 

para los padres que “siempre vienen”). 

- Se sintió la presencia de padres que asumieron el liderazgo de los grupos. 

- La iniciativa y creatividad de los padres de familia. 

- Los padres fueron los que desarrollaron la actividad: “ellos enseñaron”. 

- El refrigerio alcanzó para todos y la selección fue adecuada. 

- El utilizar un sello para repartir el refrigerio evitó que los niños dupliquen las 

porciones y facilitó la distribución.  

- El complementar la feria con una actividad introductoria, permitió una mayor 

comprensión del tema y colaboró con la organización. 

- Los gastos se distribuyeron entre todos los padres de familia. 

- En algunos casos los padres de familias fueron generosos con los recursos empleados 

(fotocopias para trípticos, cuadros, etc.). 

- Disponer de un ambiente amplio (cancha techada) permitió distribuir los espacios y 

contar con stands amplios. 

- Preparar con anticipación la actividad (instrucciones, guía, cronograma), facilito la 

misma. 

- El utilizar algunos días martes para que los padres de familia se reúnan coadyuvó en la 

organización. 

- Los grupos de whatsapp facilitaron también la coordinación.  

- El hecho de que algunos grupos en las reuniones previas traían el material avanzado, 

motivaba a los otros grupos. 
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- El contar con una tarjeta por niño, la cual debía ser sellada o firmada, facilitó el control 

de que los niños participen en todos los grupos. 

 

Factores que pueden ser mejorados y que pueden ser considerados como debilidades. 

- Uno de los grupos utilizó parlante y micrófonos, ello sumado al ambiente donde se 

desarrolló la actividad (cancha cerrada) y la cantidad de grupos y niños generaron 

mucho ruido que afectaba a los grupos. 

- Es necesario coordinar mejor la distribución de grupos, algunos grupos tenían más 

niños que otros. 

- La exposición quedaba afectadas al mandar varios grupos de niños al mismo grupo de 

expositores, mientras otros expositores no tenían grupo que atender. 

- El circuito de expositores no coincidía con él envió de grupos por parte del grupo 

introductorio. 

- No se coordinó óptimamente con los jóvenes catequistas, quienes perdieron su rol de 

guías. 

- La distribución de la comida no fue bien organizada, se improvisó en el momento, al 

inicio se repartía por grupo que acababa luego a los que se acercaban a la mesa, si bien 

no escaseó generó confusión y algún malestar por instrucciones contrarias. 

- El refrigerio no fue pensado en los padres, solo en los niños. 

- En algún grupo la tecnología falló y no pudieron presentar el video preparado. 

- Existían papas tímidos y no participaron activamente, o faltaron el día del evento.  

- No todos los papas tenían whatsapp, esto dificultó en algún grado la comunicación. 
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2.2.  Aplicación del ROE 

 

 

 

 

 

  

- Experiencia vivida con la  

formación de principios y 

valores cristianos en niños 

que se prepararon  para la 

primera comunión 

- La coordinadora de la catequesis 

familiar 

- La parejas guías 

- La coordinadora de los catequistas. 

- Los catequistas de primera 

comunión. 

- Los padres de familia 

- Los niños de primera comunión 

- Describir  los procesos 

educativos de la catequesis 

familiar  

- Identificar los actores 

participes como parte del  

proceso educativo, las 

funciones  que realizan en  la  

catequesis familiar 

- Identificar como parte del 

proceso educativo de la 

formación de principios y 

valores cristianos con niños 

que se preparan para la 

primera comunión 

-  En la ciudad de 

La Paz, el barrio de 

Alto Obrajes, 

Parroquia Divino 

Maestro, gestión 

2018 

ROE 

Ilustración 7. Construcción del Proceso de Intervención ROE 
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III.  Reflexiones  del proceso de intervención 

3.1 .Debilidades y fortalezas del proceso 

Las debilidades y fortalezas se resumen a continuación: 

Tabla 11. Fortalezas y Debilidades del proceso de Catequesis Familiar 

Fortalezas Debilidades 

 

- Contar con una coordinadora general 

que apoye las actividades  

 

- Tener un cronograma de fechas y 

horario (puntual) para las actividades. 

 

- El tener un vínculo  fraterno de amistad, 

con las parejas, que nos permitió  

conocernos y tener confianza. 

 

- El actividad de la Feria Bíblica, 

interactuamos con los padres, porque  se 

conocieron entre ellos, y manejamos 

grupos pequeños. 

 

- Las reuniones grupales con los padres 

nos permitieron reflexionar, sobre la 

realidad de nuestra comunidad 

- Catequesis familiar comprometida en la 

preparación de los temas y el material a 

utilizar. 

- Organización con los padres para la  

participación de las actividades 

 

- Si bien existió trabajo en 

equipo, la 

confraternización no fue de 

todo el equipo de 

catequesis.  

- El uso excesivo del data 

show. 

- Limitadas dinámicas con 

los padres de familia, para 

que estos interactúen entre 

ellos y les permita 

conocerse. 

- Actividades para  actuar  y 

poner en práctica lo 

aprendido. 

- Los grupos de padres se 

organizaron tardíamente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Resultados e impactos obtenidos  

 

Se han formado 62 niños y niñas en principios y valores en la catequesis de la primera 

comunión.  Han participado 4 parejas guías quienes ha contribuido con la formación de valores 

y se ha fortalecidos sus conocimiento y su fe. 

 

En el proceso de la sistematización  enfocada en valores y principios de  la primera comunión 

en niños, se observa en  los resultados,  la honestidad de los niños al sentirse preparados para  

aceptar el  cuerpo y sangre de Cristo, con   respeto a este acto de fe, y sean los padres quienes 

también apoyen en la participación y asistencia a la misa los domingos, para dar continuidad en 

su crecimiento espiritual como familia. 

 

Las clases de la primera comunión “son buenas”, según lo  manifestaron los niños, porque 

aprendieron de Dios y de valores para practicarlos en sus hogares, también su relación con sus 

padres había mejorado en el tiempo de la catequesis. 

 

Sus catequistas, son divertidos, respetuosos y amables  dando un buen ejemplo  a los niños a 

imitar su comportamiento. También manifestaron  la indisciplina de algunos niños que hablan 

y no dejaban escuchar  durante las clases. Una mayoría le interesa participar en grupos  de la 

parroquia, lo cual nos motive a promover actividades que  fortalezcan a las familias y  a la 

comunidad de la parroquia. Participar en las diferentes actividades, que se realizan en la 

parroquia 

  

Los padres  se responsabilizaron de ser los formadores en este proceso para enseñar a sus hijos, 

principios y valores,  comprometidos  a  seguir  aprendiendo, y tomando la iniciativa de cambiar 

de actitud frente a los desafíos de estos tiempos de indiferencia a los valores en nuestra sociedad. 

El  tiempo de conversar y dialogar con su hijos fue positivo, se sintieron motivados a hablar con 

sus hijos, y que los catequistas de  los niños también les ayudaron a  comprender estos temas. 

Manifiestan que el horario de la catequesis familiar, es adecuado y sugieren mantenerlo y darle 

continuidad, los materiales y el espacio son apropiados a la necesidad del grupo.  
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3.3. Análisis e interpretación Critica  de la Experiencia 

 

Sobre el proceso educativo 

 

Los actores participes en la catequesis de la primera comunión, desarrollaron una labor 

significativa en la transmisión de los valores a los niños,  con el objetivo de mejorar la relación 

con sus familias,  la convivencia con la comunidad  de la parroquia, su escuela etc.  

 

La participación activa de los directos involucrados en este proceso, coordinadora general , 

coordinadora de los catequistas, parejas guías, catequistas, y también los padres de familia, 

enseñaron a los niños valores como referentes de sus convicciones en el momento de vivirlos 

en su cotidiano.  

 

Sin embargo no se evaluó formalmente el grado de aplicación de los principios y valores por 

parte de los niños (evaluación de conocimientos y prácticas), a pesar de ello es posible 

mencionar que hubo mejoras, por ejemplo varios de ellos declaran mejorar su relación con los 

padres y esperar participar en las actividades de la parroquia, lo cual muestra interés y 

compromiso de continuar aprendiendo y practicando lo aprendido, asimismo los niños sienten 

que están preparados y aprendieron lo enseñado.  

 

Sobre la planificación 

 

La planificación estuvo orientada,  a la formación de principios y valores cristianos en niños 

que se prepararon para la primera comunión, en base a desarrollar conocimientos de los valores, 

con la estrategia de utilizar dinámicas, juegos, también el uso de medios audiovisuales, videos, 

exposiciones de power point, reuniones donde se interactuaba con el grupo de padres, y el de 

los niños con el propósito de educarnos en valores y también en contenidos propios de la 

catequesis como los sacramentos, y en particular la reconciliación y eucaristía .  
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Dentro de nuestra planeación, la metodología con la que se ha preparado, estaba enfocada en 

que los padres son los responsables de formar a sus hijos, con la colaboración y preparación por 

parte de los catequistas. 

 

Sobre los materiales  

 

En el desarrollo de las reuniones con los padres, se han utilizado varios medios didácticos: data 

show, en el cual se mostraban las presentaciones, también un parlante de música para las 

canciones y apoyo a los videos. En la planeación de los materiales a utilizarse no se consideró 

tener un material impreso de apoyo, para los padres. Al respecto los padres sugirieron ampliar 

los medios didácticos, tener material impreso y utilizar en menor proporción el data show. 

 

Con los niños si se utilizaron fotocopias, con actividades de apoyo para que refuercen lo 

aprendido, esto fue suficiente, no obstante se puede ampliar los medios utilizados. 

 

La experiencia contribuyó con la relación de los padres e hijos. En los resultados de la encuesta, 

con un porcentaje del 73.6% una  mayoría significativa de   padres conversaban con sus hijos, 

sobre los temas de la catequesis familiar, y  25.4% no  lo hacía. Los padres que mantuvieron, 

diálogo con sus hijos, mejoró significativamente, y su relación se fortaleció. La experiencia  

habría sido más, enriquecedora si esta se hacía participativa con actividades vivenciales de 

poner en práctica los valores con nuestra comunidad, y en nuestra realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

IV Lecciones aprendidas   

Tabla 12. Lecciones Aprendidas de la Catequesis Familiar 

Factores que coadyuvaron a realizar la 

actividad 

Factores que limitaron realizar 

la actividad 

- Que los padres  comprendieron que son los directos 

catequizadores, y formadores de sus hijos, 

enseñando los principios y valores. 

- La participación  en actividades propias de la 

parroquia,  fortalecen la relaciones familiares y a la 

comunidad. 

- Las reuniones de preparación y organización previa 

de las parejas guías y catequistas contribuyen a una 

mejor catequesis. 

- El tiempo de preparación a los padres (una vez 

cada dos semanas) fue adecuado. 

- Socializar entre los padres  las actividades como el 

de la feria  bíblica permitió crear lazos de amistad 

con los participantes y el equipo de la catequesis 

familiar. 

- También encontramos interés y empatía con padres 

de familia que tienen un potencial, para ser parte de 

proceso educativo en la parroquia. 

- El respeto y la dinámica que ejercieron los 

catequistas de los niños, a través de dinámicas y 

juegos, que fue del agrado de los niños.  

- Coadyuvo que los niños se agruparan por grupos 

etareos afines. 

- La motivación a los niños, para que participen de 

las actividades durante la catequesis. 

- La puntualidad y el respecto a las fechas 

programadas de la catequesis. 

 

- El horario y cansancio que 

algunos padres manifestaron 

tener en las reuniones. 

- El limitado tiempo para 

actividades prácticas 

(vivenciales) con los valores. 

- Con los padres la falta de 

dinámicas que sean participativas 

e incluyan juegos. 

- La limitada participación de los 

padres y niños, en actividades de 

la parroquia. 

- La timidez de algunos padres en 

las sesiones. 

- La indisciplina que reconocen los 

niños. 

- Actividades paralelas con la 

escuela en la que participaban la 

mayoría de los niños y afectaron 

la fecha de la ceremonia de la 

primera comunión. 

- La impuntualidad de algunos 

padres y su inasistencia. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Recomendaciones para replicar la catequesis. 

 

- Motivar y comprometer a los padres en el proceso educativo de sus hijos. 

- Responsabilizar a los padres de ser los principales educadores de su familia y ser 

consecuentes  con sus enseñanzas. 

- Crear momentos de diálogo reflexivo con los participantes. 

- Apropiar valores y principios, en bien de mejorar a nuestra comunidad y nuestra realidad  

más cercana. 

- Mantener una actitud motivadora de cambiar  y mejorar nuestras familias con la 

convicción de vivir y ser un  ejemplo. 

- Disponer de tiempo de preparación de los temas para padres y niños. 

- Contar con un equipo de parejas guías y catequistas que interactúen y coordinen 

actividades. 

- Respetar el tiempo de los padres y mantener horarios disciplinados y que puedan ser 

aprovechados al máximo. 

- Contar con el material de forma previa, para que sea revisado, analizado y ajustado.  

 

Conclusiones 

Es posible concluir que: 

- Se cumplió con los objetivos de la sistematización. 

- El  conocer la experiencia sistematizada de la catequesis familiar realizada en la 

parroquia Divino Maestro por parte de otras parroquias, permitirá que las mismas se 

apropien de las experiencias positivas y consideren los aspectos negativos a fin de no 

incurrir en errores. 

- La sistematización se constituye en un documento que guiara el trabajo futuro de la 

catequesis familiar, será de utilidad para la organización de actividades similares 

(formación de jóvenes para la Confirmación, preparación de parejas para el sacramento 

del Matrimonio u otras de  formación en valores cristianos en los grupos juveniles y de 

la parroquia). 
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- La relación padres e hijos durante el proceso de la catequesis familiar, mejoró porque 

los padres fueron los directos responsables de la enseñanza en la formación de principios 

y valores cristianos. 

- Los niños están motivados a continuar su formación en valores en actividades de la 

parroquia con los catequistas como  sus líderes.  

- Los niños aprendieron los valores y los temas de la catequesis, en un marco de respeto 

y amistad recíproca.  

- Con el programa  de esta gestión de la catequesis familiar, enfocada en los principios y 

valores también en la fe evangelizadora de Dios y su iglesia  ha dejado una semilla de 

buenas acciones, por el compromiso que tiene la parroquia para mejora de la comunidad 

en la que se desenvuelve. 

- Los padres de familia se mostraron agradecidos por  el tiempo  y las enseñanzas en las 

reuniones, adicionalmente por la organización, puntualidad, experiencia que los ayudo 

a comprender el rol de ser directos catequizadores de sus hijos. 

- Es importante para la parroquia Divino Maestro como para toda la iglesia conocer de las 

experiencias de las diferentes catequesis a fin de mejorar la formación de valores y la 

preparación de los niños en el sacramento. 

- La formación de valores es  importante para la sociedad, no por el hecho de que sean 

valores católicos o cristianos si no porque es una forma de vida. 

- La catequesis familiar desarrollada cumplió con sus objetivos de formación y todos los 

niños y padres de familia se encontraban satisfechos. 

- Que los padres cuando forman a sus hijos en la fe, tienen la oportunidad de conversar 

con ellos y mejora su relación. 

- Si bien la formación por parte de los catequistas a los niños, resulto bien evaluada, 

existen varias quejas relacionadas a la atención que los niños prestan e indisciplina. 
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Recomendaciones 

Es recomendable que el equipo de catequesis familiar considere lo siguiente: 

- Mantener la organización de los niños por grupos etareos, esto facilita el trabajo y la 

afinidad. 

- Replicar la Feria Bíblica que fue un éxito. 

- Cambiar la metodología de explicación a los padres, utilizando menos el data show, y 

cambiando este medio, por otros más participativos. Lo que pude ser reforzado con un 

taller de medios didácticos. 

- Si bien no es un aspecto pedagógico, es necesario rendir cuentas de los aportes 

realizados de forma oportuna, o hacerlos esta de forma paulatina. 

- Mantener el esquema de trabajo y la organización: Catequistas para niños, parejas guías, 

padres de familia que refuerzan la educación de los niños. 

- Aprovechar las charlas a los padres para reforzar otros temas. 

- Mantener el horario (una vez cada dos semanas) y puntualidad de la catequesis familiar 

con los padres. 

- Volver a aplicar los instrumentos de recolección de la información para retroalimentar 

al equipo y mejorar continuamente. 

- Capacitar a los catequistas para que puedan contar con mayor atención por parte de los 

niños y reducir la indisciplina. 

- Contar con actividades vivenciales que permitan la aplicación práctica de los valores 

(Ej. Visita a un asilo de ancianos). 

- En el futuro, evaluar el impacto en los niños para ver cuánto ha quedado de su formación, 

como incide está en la vida de ellos y como renuevan las reflexiones aprendidas en su 

vida personal y social.  
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ANEXOS 

 

Anexo N°1: Cronograma de la Sistematización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Solicitud de autorización de sistematización 

al Parroco

Elaboración de Perfil de Sistematización

Entrega del perfil 23

Revisión del material de planificación de la 

catequesis

Modulo: Sistematización Propuesta Sesion 

Presencial 27

Modulo: Sistematización Propuesta Sesion 

Virtual 29 18

Elaboración de Instrumentos de recolección 

de Información

Revisión de los instrumentos con la 

coordinadora de la catequesis, para su 

aprobación

Aplicación de Instrumentos de recoleccion de 

Información a Padres

Aplicación de Instrumentos de recoleccion de 

Información a Niños

Aplicación de Instrumentos de recoleccion de 

Información a Parejas Guias y Catequistas

Tabulación y Procesamiento de Información

Revisión de los documentos generados en la 

catequesis

Elaboración del documento de 

sistematización

Modulo: Revisión, ajuste y presentación del 

trabajo final. Sesion Presencial 17

Modulo: Revisión, ajuste y presentación del 

trabajo final. Sesion Virtual 19 2

Presentación de la primera versión 6

Devolución de trabajos para revisión y 

correción 13

Ajustes y correcciones

Presentación del documento final, revisado y 

corregido 14

Gestion administrativa para la presentación y 

defensa pública 1 22

Presentación y Defensa Pública 25-28

Cronograma (En semanas)

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
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Anexo N° 2: Matriz de Reconstrucción Histórica de la Catequesis Familiar 

Fecha  Actividades  Participantes  Objetivos  Métodos Resultados  Contexto  

Febrero 

2018 

Convocatoria 

para que los 

niños se 

inscribían a 

la primera 

comunión 

Coordinador 

General de la  

Catequistas 

Familiar  

 

Elaborar 

invitaciones 

para la 

primera 

comunión 

Comunicar 

atreves del 

párroco en 

la misa, y el 

uso de 

afiches 

Distribuidos 

los afiches de 

invitación. 

La comunidad 

toma 

conocimiento. 

Escuelas 

6 de junio 

Barrio de 

Alto 

Obrajes 

Febrero 

2018 

Reuniones de 

Organización 

Párroco 

La 

coordinadora 

de la 

catequesis 

familiar. 

Coordinadora 

catequistas 

de la primera 

comunión 

Consolidar el 

programa de 

avance de la 

catequesis 

Charlas 

grupales con 

los 

catequistas 

Programa de 

la gestión 

Definición de 

contenido 

Parroquia 

Divino 

Maestro 

Febrero 

2018 

Inscripción  secretaria de 

la parroquia  

Inscribir a 

los niños y 

solicitar 

cumplan 

requisitos 

(certificado 

de bautizo y 

nacimiento) 

Registro en 

cuaderno 

Niños 

registrados  

Parroquia 

Divino 

Maestro 

Marzo 

2018 

Bienvenida a 

los niños  

Catequistas 

de la primera 

comunión 

 Se agrupen 

de acuerdo a 

su edad 

 

Dinámicas 

de grupos, 

juegos 

Interacción de 

los niños y 

niñas con los 

catequistas. 

Parroquia 

Divino 

Maestro 

Marzo 

2018 

Bienvenida a 

los padres 

Coordinadora 

de la 

catequesis 

familiar. 

La 

coordinadora 

La 

presentación 

del programa 

de la 

catequesis 

familiar  

Reunión 

Charla 

informativa 

con la 

comunidad 

 Conozcan el 

programa de 

la  catequesis 

familiar 

Parroquia 

Divino 

Maestro 
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de los 

catequistas 

Las parejas 

guías, de  

catequesis 

familiar. 

 

de padres de 

familia 

Marzo – 

Octubre 

2018 

Presentación 

de los temas 

a los niños 

Catequistas Conocer del 

programa  

con los 

contenidos 

de los padres  

Clases 

dominicales 

de la 

catequesis 

de la 

primera 

comunión 

El avance de 

clases  

Parroquia 

Divino  

Maestro 

Marzo – 

Octubre 

2018 

Preparación 

de los temas 

por parte de 

los 

catequistas 

Coordinadora 

Catequistas 

de la primera 

comunión 

Enseñar  a 

los niños, los 

temas del 

programa 

Clases con  

dinámicas 

de grupo 

La  catequesis 

de los niños y 

niñas 

compartan  lo 

aprendido con 

sus familias. 

Parroquia 

Divino 

Maestro 

Marzo – 

Octubre 

2018 

Preparación 

de los temas 

por parte de 

las parejas 

guías 

La 

coordinadora 

de la 

catequesis 

familiar 

parejas guías  

 

 

Preparar  los 

temas  de 

acuerdo al 

programa 

planeado 

Se de 

interacción 

de los temas  

con los 

padres de 

familia 

Preparación  

de los padres  

se comparta 

con los niños 

y niñas en sus 

hogares. 

Parroquia 

Divino 

Maestro 

Marzo – 

Octubre 

2018 

Presentación 

de los temas 

a los padres 

La 

coordinadora 

de la 

catequesis 

familiar 

Parejas Guías 

Padres de 

Familia 

Compartir 

los temas de 

valores y 

principios  

Reunión de 

clases, uso 

de data con 

videos. 

Los padres 

conocen los 

temas y 

preparan a sus 

hijos 

Parroquia 

Divino 

Maestro 



68 
 

30 de 

Septiembre 

de 2018 

Feria Bíblica Coordinadora 

Catequistas 

La 

coordinadora 

de la 

catequesis 

familiar 

Parejas Guías 

Padres de 

familia 

Enseñar a los 

niños y niñas 

sobre los 

evangelios  

Teatro, 

títeres 

videos, 

paleógrafos, 

Los niños y 

niñas, 

comunidad de 

la parroquia 

interactúen en 

el proceso de 

aprendizaje 

En la 

cancha de 

básquet 

de la 

Parroquia 

Divino 

Maestro 

14 de 

Octubre 

2018 

Retiro de los 

niños  

catequistas Compartir, 

renovar su 

compromiso 

con su fe con 

los niños de 

la catequesis 

de primera 

comunión 

 

Juegos en 

grupos  

utilizando  

dinámicas 

Convivencia 

entre todos 

los niños y 

niñas, 

catequistas 

 

27 y 28 de 

Octubre de 

2018 

Primera 

comunión 

Párroco  

Coordinadora 

de los 

catequistas. 

La 

coordinadora 

de la 

catequesis 

familiar. 

Catequistas 

Parejas guías 

Padres de 

familia 

Niños y niñas 

de la primera 

comunión 

Celebrar la 

Eucaristía 

con toda  la 

primera 

comunión 

La reunión 

de la 

comunidad 

de parroquia 

Compartir la 

misa como 

acción de 

gracias con 

toda la 

comunidad 

 

Los niños 

reciben el 

sacramento de 

la primera 

comunión. 

Parroquia 

Divino 

Maestro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 3:  ENCUESTA A PADRES Y NIÑOS 

PARROQUIA DIVINO MAESTRO – PREPARACION PARA LA PRIMERA 

COMUNION 

EVALUACION DE LA CATEQUESIS FAMILIAR 2018 - CUESTIONARIO PARA 

PADRES DE FAMILIA 

El equipo de Catequesis Familiar, considera fundamental la Evaluación del Proceso de 

catequesis familiar, porque permite conocer los logros, aciertos y del proceso, así como sus 

dificultades, esto permitirá retroalimentar y mejorar la calidad de la Catequesis Familiar. En ese 

sentido le solicitamos pueda completar el siguiente cuestionario, marcando una X en una sola 

casilla, asimismo se le aclara que la información que proporcione es CONFIDENCIAL Y 

ANONIMA. 
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SUGERENCIAS (SI NO TIENE ESPACION PUEDE UTILIZAR LA PARTE DE ATRÁS 

DE LA HOJA) 

1._________________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________ 

  

N
A

D
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E 
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ER

D
O

EN
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D
O
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I D
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C
U
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D

O
 

N
I E

N
 

D
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A
C

U
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D
O

D
E 

A
C

U
ER

D
O

M
U

Y
 D

E 

A
C

U
ER

D
O

Se cumple con el cronograma y horarios de las sesiones y charlas con los padres de familia

Las sesiones de una hora con los padres de familia son suficientes

El horario de 8:00 a 9:00 pm para mantener reunciones con los padres de familia es adecuado

El mantener sesiones de padres  en promedio de dos veces al mes es suficiente

Las sesiones con los padres deberian ser mas de dos veces al mes

Se organizan adecuadamente las sesiones y charlas con los padres de familia

Se cumple con el cronograma y horarios correspondiente a la catequesis con los niños que se 

preparan para la primera comunión

Se organizan adecuadamente la catequesis de los niños que se preparan para la primera comunión

El material utilizado fue el adecuado

Los ambientes son adecuados

El día y hora en la que participan los niños en la catequesis es adecuado (11 a 12:30 domingos)

Las parejas guias explican con claridad y precisión los temas

Se promueve el trabajo y participación activa de los padres de familia

Siente que los catequistas de los niños explicaron con claridad y precisión los temas a sus niños

Los catequistas de los niños utilizaron medios adecuados para explicar a los niños

Su hijo/a esta preparado para recibir la primera comunión

Las familias son las que deben asumir su rol evangelizador para con sus hijos, educandolos en la fe

Los contenidos aprendidos en las sesiones de padres de familia contribuyeron con la fe, principios y 

valores de la famiia.

Como padre de familia reflexiono los contenidos aprendidos en la charla de padres con su hijo/hija

La formación que recibieron los niños contribuyo con su fe, principios y valores

La relación con su hijo mejoro durante el proceso de catequesis familiar

El equipo de catequesis mantuvieron una comunicación fluida con los Padres

Las parejas guias y la coordinadora utilizaron un lenguaje sencillo y facil de comprender

Las parejas guias y la coordinadora son respetuosos con los padres de familia

Los catequistas de niños son respetuosos con los niños y padres de familia

DIMENSION 4. APRECIACION GLOBAL
Muy 

Malo
Malo Regular Bueno

Muy 

Bueno 

Cual es su calificación global de la catequesis familiar

Recomendaria a otra familia o usted volveria a participar de la experiencia de la catequesis familiar. SI NO

DIMENSION 1: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN

DIMENSION 2. PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

DIMENSION 3. EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

DIMENSION 4. RELACIONES INTERPERSONAES

DIMENSIONES

ESCALA

En caso de no estar de acuerdo, que dia y hora sugeriria:____________________________________________________________________________

En caso de no estar de acuerdo, que dia y hora sugeriria:____________________________________________________________________________
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