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RESUMEN 

 

   Este trabajo investigativo presenta la importancia de la debida formación de los agentes de 

pastoral en la formación de catequistas de primera comunión de la parroquia Nuestra Señora de 

Aparecida de la ciudad de Bogotá. La propuesta surge de la necesidad evidenciada por parte de 

los mismos catequistas al sentirse sin insumos lúdicos y sin destrezas para el manejo de 

herramientas tecnológicas que les permitan desarrollar mejor sus catequesis para garantizar en la 

educación para la fe, la apropiación de los saberes espirituales. 

 

   La formación catequética en las últimas décadas ha estado en entredicho frente a su eficacia en 

la propuesta de transmisión de conocimientos como propuesta educativa de base en la 

instrucción sacramental, al punto de cuestionarse su quehacer. Es allí entonces, donde el campo 

actuante de la pedagogía de la lúdica permite superar estas circunstancias particulares de los 

procesos de transmisión del conocimiento en la fe, en la consecución de escenarios y manejo de 

herramientas interactivas que posibiliten apropiar el saber de manera más práctica y experiencial. 

 

     Mediante la presente propuesta se pretende evaluar el grado de conocimiento y aplicación de 

la pedagogía de la lúdica por parte de los catequistas en el contexto parroquial; pues son ellos los 

que finalmente pueden proponer los cambios pertinentes para una transformación del deber ser 

de la educación para la fe mediante el uso y manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación TIC, como viraje hacia la innovación pertinente para transmitir los insumos de la 

educación cristiana. 

 

Palabras claves: catequesis, lúdica, tecnologías, educación en la fe. 
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Abstract 

 

This investigative work presents the importance of the proper formation of pastoral agents in the 

formation of catechists of the first communion of the Nuestra Señora de Aparecida parish in the 

city of Bogotá. The proposal arises from the need evidenced by the catechists themselves, feeling 

that they lack playful inputs and lack skills for the management of technological tools that allow 

them to better develop their catechesis to guarantee in education for the faith, the appropriation 

of spiritual knowledge. 

   Catechetical formation in recent decades has been in doubt in the face of its effectiveness in the 

proposal of transmission of knowledge as a basic educational proposal in sacramental 

instruction, to the point of questioning its work. It is there, then, where the active field of play 

pedagogy allows to overcome these particular circumstances of the processes of transmission of 

knowledge in faith, in the achievement of scenarios and management of interactive tools that 

make it possible to appropriate knowledge in a more practical and experiential. 

     Through this proposal it is intended to evaluate the degree of knowledge and application of 

the pedagogy of play by catechists in the parish context; since they are the ones who can finally 

propose the pertinent changes for a transformation of the duty of education for faith through the 

use and management of information and communication technologies ICT, as a shift towards 

relevant innovation to transmit the inputs of the Christian education 

 

Keywords: catechesis, playful, technologies, education in the faith. 
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1. Punto de partida 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

     La catequesis de primera comunión, como proceso de formación en los pilares de la fe 

católica, requiere conocer a los destinatarios: las características de su etapa vital, sus gustos y 

preferencias, situación familiar y contexto social, para dar respuesta a las necesidades propias de 

su edad, mediante la aplicación de metodologías lúdicas que despierten su interés, favoreciendo 

de esta manera el aprendizaje.  

 

     La Parroquia Nuestra Señora de Aparecida se inicia en el año 2005. Al no contar con un 

templo parroquial las Eucaristías se celebran en los parques y centros comerciales cercanos. La 

Pastoral incipiente comenzó con la formación de varios grupos parroquiales. Para abril del 2008, 

fecha en que fue erigida canónicamente, la parroquia contaba con varios grupos estables 

(Arquidiócesis de Bogotá, s.f.). 

 

     La opción de formación presacramental fue configurándose con el tiempo como catequesis 

familiar, en donde cada catequista se reúne con el catequizando y sus padres, en el seno del 

hogar, esto ha traído provecho en cuanto a que se fortalecen lazos de cercanía y confianza entre 

la familia, el catequizando y los catequistas y por otra parte, refuerza la formación al tener en 

cuenta el grupo familiar que hace resonancia de los contenidos; sin embargo, no se deja de lado 

la relación grupal entre catequizandos, razón por la cual, se reúnen los primeros sábados de mes, 

en estos espacios se dan charlas de formación, información general y se realizan actividades 

lúdicas.  
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     El grupo de catequistas está conformado en su mayoría por personas profesionales ya 

pensionadas que voluntariamente prestan este servicio, sin embargo, carecen de formación en 

cuanto a lo pedagógico, lo cual se constituye en uno de los factores preponderantes para que a la 

formación catequética le falten elementos lúdicos y didácticos para que la comunicación de los 

conceptos sea una experiencia motivante de acuerdo a la etapa vital de los catequizandos, en este 

caso niños y niñas entre los 8 a 13 años. La problemática a nivel general trae como consecuencia 

la poca participación de los niños y adolescentes en la actividad parroquial posterior al 

sacramento.  

     A lo anterior se añade la dificultad de no poderse reunir de manera presencial con los 

catequizandos, debido a las medidas de prevención decretadas por la pandemia de COVID; esta 

situación ha motivado la búsqueda de alternativas desde las TIC, por parte del párroco y los 

catequistas, para dar continuidad al proceso de formación presacramental.  

     Las dificultades en la catequesis, a nivel general, se han sustentado en diferentes trabajos 

investigativos. El licenciado en Ciencias Religiosas, Robinson Marulanda, en un estudio donde 

analiza la didáctica propia de la catequesis, afirma que una de las problemáticas relevantes, es 

que en los encuentros de preparación presacramental, la mayor importancia reside en el texto 

orientador de la temática, pero no hay una unión coherente con el contexto de los destinatarios, 

razón por la cual, no se observa motivación en los participantes  (Marulanda Gómez, 2017); por 

su parte,   Dora Juliana Carreño, directora de catequesis en la diócesis de Bucaramanga, en su 

estudio sobre la catequesis de confirmación menciona las dificultades expresadas por los mismos 

catequizandos, a quienes en diversas ocasiones les parece que carecen de elementos llamativos y 

experienciales que potencien la comprensión de los temas y que finalmente, animen al 
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compromiso con su parroquia, posterior a la celebración del sacramento (Carreño y Castrillón, 

2017). 

     Frente a la problemática generalizada descrita, se han planteado propuestas para mejorar el 

proceso formativo a partir de: la capacitación de los catequistas en lúdica con un enfoque 

recreativo, (Ripoll y Acosta, 2019); favorecer lo experiencial mediante un enfoque de 

aprendizaje constructivista (Sanabría Rodríguez, 2019) y mediante la reflexión en torno a la 

didáctica aplicada en la catequesis (Marulanda Gómez, 2017).  

     Con relación al uso de TIC en la catequesis se ubicó un estudio realizado por la Licenciada en 

Ciencias Religiosas, Claudia Maldonado (Maldonado Gómez, 2019), en el cual se indica la 

aplicación de blogs, redes sociales y vídeos, en la formación presacramental, sin embargo, en la 

indagación bibliográfica no se encontró la asociación de los dos elementos, lúdica y TIC en la 

realización de planes de acción con enfoque catequético, es por ello, que uno de los primeros 

pasos fue preguntar a los catequistas  sobre el grado de conocimiento y aplicación de 

metodologías lúdicas, con el fin, de ofrecerles un programa de capacitación que promoviera 

cambios en pro de la formación recibida por los niños y niñas, teniendo como mediación las TIC.   

     La metodología de estudio se enmarca en una investigación cualitativa e investigación acción, 

en donde se recolectó la información necesaria para conocer los insumos cognoscitivos, las 

necesidades formativas y el contexto mediante entrevistas, grupos focales y observación no 

participante.  

      Consideramos que nuestra propuesta aporta soluciones a la problemática generalizada de la 

catequesis debida a la necesidad de formación y a la situación coyuntural ocasionada por la 
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pandemia, por ello, tendrá una incidencia positiva en la iglesia local, que, a su vez, contribuirá a 

mejorar los procesos de formación presacramental en la Iglesia universal.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

La problemática planteada se resume en el siguiente cuestionamiento: 

¿Qué aporte puede ofrecer la pedagogía de la lúdica y las TIC para favorecer el aprendizaje de 

los temas de la catequesis de primera comunión, de acuerdo con la edad de los catequizados y al 

contexto actual?  

1.3 Objetivos 

1. 3. 1 Objetivo general 

 

     Fomentar la aplicación de la lúdica y las TIC, entre los catequistas de la parroquia de Nuestra 

Señora de Aparecida, Bogotá, para una mejor apropiación de los conocimientos y por ende una 

mejor preparación de los catequizandos.  

 

1.3.2.  Objetivos específicos  

 

Determinar en qué medida los catequistas de la parroquia de Nuestra Señora de Aparecida, de 

Bogotá, aplican estrategias lúdicas, para posibilitar el aprendizaje de los catequizandos. 
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Establecer el grado de conocimiento de TIC por parte de los catequistas. 

 

Realizar un curso de capacitación en fundamentos de la lúdica y herramientas virtuales que 

aplican el ejercicio de la gamificación, para los catequistas de la parroquia de Nuestra Señora de 

Aparecida. 

 

Analizar el impacto de la capacitación realizada en la catequesis.   

 

      1.4 Justificación 

 

     Como se describió en el planteamiento del problema, la falta de formación de los catequistas 

de la parroquia Nuestra Señora de Aparecida, en cuando a pedagogía y TIC, afecta de manera 

importante: la comprensión, profundización y apropiación de los contenidos de la catequesis por 

parte de los catequizandos, la consecuencia se evidencia después de la celebración del 

sacramento, en la falta de integración y compromiso de quienes reciben la formación.  

 

     Es por ello, que nuestra propuesta se encaminó a contribuir en la solución de la problemática 

debida a las necesidades formativas de los catequistas y a su vez a las dificultades generadas por 

el momento coyuntural de pandemia que estamos viviendo, que obligó a adaptar la catequesis a 

la modalidad remota haciendo uso de las aplicaciones para vídeo conferencias: meet y zoom.  

 

     A nivel académico se han hecho aportes en cuanto a la aplicación de TIC en la catequesis, a 

partir del uso de redes sociales, blogs y vídeos, pero dadas las condiciones actuales, en donde los 
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catequizandos pertenecen a la generación de los nativos digitales, es fundamental, actualizar los 

métodos y herramientas usados en la catequesis, aprovechando las TIC, para dialogar con el 

mismo lenguaje tecnológico y tener en cuenta los intereses de los niños y niñas de este tiempo.  

 

     Sobre la lúdica como herramienta para el aprendizaje se ha afirmado que: 

no requiere de saberes previos, los niños aprenden mientras juegan, estimula las funciones 

cognitivas básicas y el desarrollo psicosocial, contribuye al desarrollo integral, por lo anterior, se 

sabe que para una vida más sana es importante el juego. 

 

     Esta propuesta pretende responder a la necesidad expresa de formación de los catequistas 

desde el punto de vista de la aplicación de la lúdica y las TIC a la catequesis, partiendo de los 

saberes previos de los destinatarios y en diálogo con sus expectativas e identidad.  

 

      Es significativo mencionar que, dado el momento coyuntural actual de la pandemia por 

coronavirus, las parroquias han tenido que optar intempestivamente, por la formación en 

modalidad remota; tal situación, desde nuestra experiencia contextual ha generado diversidad de 

respuestas como: tanto la apertura a lo nuevo como posibilidad, como la resistencia expresa al 

cambio que de todas maneras hay que aceptar,  por eso, hoy más que nunca consideramos que 

nuestro trabajo investigativo es pertinente, pudiendo ofrecer respuestas e impulso a las 

oportunidades que el uso de TIC proporcionan en este momento paradigmático, aclarando que el 

uso de ellas no siempre implica un cambio de lo tradicional, hace falta el componente que da 

fundamento: la lúdica, para que a través de ella se oriente la innovación con sentido y pedagogía. 
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     Finalmente, no deseando quedarnos en la profundización de las dificultades observadas, 

pretendemos motivar el avance, ofreciendo algunos lineamientos aplicables para la catequesis en 

medio de la situación coyuntural actual. Teniendo en cuenta la originalidad de la propuesta, en 

contenido, su difusión puede contribuir a la transformación de una problemática de carácter 

generalizado y fundamental en la Iglesia. 

 

2. Marcos teóricos – referenciales 

 

     2.1Antecedentes investigativos 

     Un estudio realizado en Uruguay por Devoto Capuccio (2020), en el que se caracterizaron los 

agentes de pastoral, describe que en general son profesionales de distintas áreas del 

conocimiento, algunos de ellos maestros. En el mismo estudio se argumenta que las necesidades 

de formación de los catequistas se centran en el contenido disciplinar y la didáctica de la 

catequesis. (Devoto Capuccio, 2020). Al ser una población muy similar a la destinataria de este 

estudio, los datos que nos aporta son muy útiles para enfocar la formación teniendo como 

referentes el contenido disciplinar y la didáctica 

 

     En otro estudio centrado en el método aplicado a la catequesis, realizado por Hurtado 

Talavera (2020), se enfatiza en la importancia de que el catequista aplique las TIC en su 

quehacer, para que así, sobrepasando las barreras espacio- temporales, pueda transmitir, de una 

manera más significativa y cercana, el mensaje de La Palabra, de acuerdo con la realidad de los 

niños y jóvenes del siglo XXI. 
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     En Colombia los trabajos realizados con relación a la formación de la dimensión trascendente, 

incluidas la catequesis y la Educación Religiosa Escolar, responden a problemáticas similares: 

los métodos aplicados no responden a las necesidades y expectativas de los destinatarios.  

 

     Tamayo Castro, (2016) en su investigación sobre las falencias evidenciadas en la metodología 

aplicada para la clase de Educación Religiosa del grado séptimo del Colegio de la Compañía de 

María, La Enseñanza, ubicado en la ciudad de Pereira, expone la necesidad de involucrar el 

componente lúdico para recuperar el interés de los estudiantes. A partir del estudio realizado se 

recomienda, entonces, “dar continuidad a la metodología empleada teniendo en cuenta la lúdica 

como instrumento de ayuda, (Tamayo Castro, 2016, pp. 64-65) 

 

     Marulanda Gómez, (2017) por su parte, analiza la didáctica de la catequesis, resaltado “el 

puesto que ella tiene en cuanto a proceso formativo de la fe” (Marulanda Gómez, 2017, p. 6), la 

propuesta en cuanto a las modificaciones para la metodología se inscribe en el ámbito de la 

investigación documental e interpretativa, y el objetivo fundamental de la investigación fue el de 

contribuir a la construcción de una catequesis más experiencial y significativa para los 

catequizados. 

 

    2.1 Marco Teórico 

 

     Los trabajos realizados sobre la inclusión de estrategias lúdicas que involucren las TIC en la 

catequesis demuestran que la problemática sobre la pedagogía y en consecuencia la didáctica 

aplicada es generalizada en diversidad de contextos. Uno de los trabajos más recientes realizado 
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por Perilla et al. (2019) evidencia el efecto positivo de la inclusión de las TIC en las clases de 

ética y religión con aprendices de la media vocacional.  

 

     En este sentido es importante resaltar que la inclusión de las TIC en las catequesis viabiliza la 

aplicación de la lúdica en la enseñanza, lo cual, anima nuestro esfuerzo como propuesta de 

intervención disciplinar para promover el uso de las TIC para facilitar la apropiación de la lúdica 

como pedagogía de base, superando la forma tradicional de enseñar a base de papel, lápiz, tiza, 

marcador y tablero; dándole paso a los documentales y videos, que motivan aún más el 

aprendizaje. 

 

    En un estudio realizado con estudiantes del Colegio de la Presentación en Cali, evidenció una 

situación inicial en la que los estudiantes demostraron apatía frente a la clase de religión, donde 

se observaba que los estudiantes asuman una actitud pasiva. Con la inclusión de las TIC desde 

una orientación lúdica, la mirada y expectativas frente a la asignatura de la ERE cambió, 

tornándose más positiva. Los discentes, finalmente se observaron más activos y comprometidos, 

dado que la conjunción lúdica-TIC les permitió ser creadores de su propio material de 

aprendizaje (Guerra Mora, 2017). 

 

      El trascender humano visto desde el contenido teológico y pedagógico se fundamenta en la 

apropiación de una expresión cultural que para las nuevas generaciones es necesario colocar de 

manera recursiva implementando el camino de la lúdica con el uso de recursos tecnológicos que 

conlleven a una mejor apropiación de los conceptos en esta disciplina (Rosero Burbano, 2011). 
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     La formación en el área de la educación religiosa no resulta atrayente para los aprendices, lo 

que llevó a replantear las estrategias metodológicas para impartir los contenidos (Tamayo Castro, 

2016). La propuesta se fundamentó en apostar por lo lúdico para promover el interés y la 

aprehensión de los conceptos.  Como resultado obtenido se demostró que la conjunción TIC-

lúdica favorece el interés por el área, sin embargo, fue necesario igualmente una renovación de 

los contenidos que eran de corte catequético por un abordaje de tipo existencial.  

 

     En cuanto al ambiente de la educación catequética que es el contexto que abordaremos con 

nuestra investigación, el estado de arte nos muestra que el uso de las TIC mediado por la lúdica, 

tal vez es aún más deficiente en comparación con educación tradicional catequética, como lo 

revelan los estudios citados a continuación: 

 

      Con relación al nivel de perseverancia en la formación profesional, que las metodologías 

tradicionales de los currículos actuales influyen enormemente en favor de esta problemática, 

debido a que desmotivan a los formandos (Roa y Pacheco, 2014) quienes terminan demostrando 

una falta de compromiso y en consecuencia abandono de su proceso formativo; por lo que, estos 

autores proponen el establecimiento de un sistema novedoso que permita la innovación 

tecnológica para un mayor compromiso y adquisición de destrezas. En este panorama la lúdica 

tiene un papel estratégico y mediador.  

 

      La propuesta innovadora de aplicación de las TIC en la formación profesional, donde la 

lúdica como integradora de la emocionalidad y aprendizaje de los estudiantes y de los 

catequistas, permite una práctica real de los conceptos propios de la disciplina profesional por la 
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innovación tecnológica para proporcionar y facilitar un lenguaje y una transformación del 

contexto de manera integral (Ruíz y García, 2020). 

    En cuanto a los ejes de la catequesis es necesario clarificar primero el concepto de la 

catequesis, las distintas orientaciones que se le dan en la actualidad y su ubicación dentro del 

proceso evangelizador de la Iglesia. 

    Mirando el Concilio Vaticano II encontramos que este concilio expresó la formación 

catequética en cuanto ilumina y robustece la fe, alimenta la vida según el espíritu de Cristo, lleva 

a una consciente y activa participación del misterio litúrgico y alienta a la acción apostólica. 

     Las tareas o ejes fundamentales de la catequesis son:  

–       Propiciar el conocimiento de la fe 

–       La educación litúrgica 

–       La formación moral 

–       Enseñar a orar 

–     Otras tareas relevantes de la catequesis: iniciación y educación para la vida comunitaria y 

para la misión 

 

      La catequesis es una formación orgánica y sistemática de la fe. El Sínodo de 1977 subrayó la 

necesidad de una catequesis orgánica y bien ordenada, ya que esa indagación vital y orgánica en 

el misterio de Cristo es lo que, principalmente, distingue a la catequesis de todas las demás 

formas de presentar la Palabra de Dios. 
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     Una iniciación cristiana integral, que propicia un auténtico seguimiento de Jesucristo, 

centrado en su persona, en efecto, educa en el conocimiento y en la vida de fe, de forma que el 

hombre entero, en sus experiencias más profundas, se vea fecundado por la Palabra de Dios en 

los valores evangélicos más fundamentales.  

     Aunque la educación Religiosa ha sido un tema polémico en la realidad internacional y 

nacional, hasta el punto de considerarla innecesaria en defensa a la protección de la libertad 

religiosa, no obstante, la legislación nacional validó de nuevo su importancia, dejando una puerta 

abierta a la libertad de formación en cuanto a la religión orientadora.  

 

     Por otra parte, en cuanto a la formación a nivel catequético, es bien sabido que el carácter 

religioso, en su mayoría católico, ofrece una formación teológica que pretende fortalecer 

precisamente desde la dimensión de lo trascendente, la concientización por el sentido del 

quehacer profesional.  

 

     En general, ya sea en la educación escolar o a nivel parroquial, el estudio de la experiencia 

religiosa busca, como punto de unión, concientizar y ofrecer respuestas de sentido a las 

realidades humanas, reconociendo la existencia de Dios, que camina con la humanidad y con el 

cual se puede establecer un diálogo expreso y universal para el discernimiento de lo que conduce 

a la realización plena.  

         

     Para propiciar la apropiación de conocimientos catequéticos nos acompañamos del concepto 

de la lúdica, ligado comúnmente al juego y que atraviesa toda la vida del ser humano, por lo que 

en realidad se concibe de manera más técnica en la dimensión cultural. 
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     Al ser innata en el ser humano, esta dimensión se constituye en un dinamizador de su 

desarrollo integral. El aprendizaje es promovido a través de la lúdica como un estado interior 

fértil facilitador de los procesos de socialización, creación, comunicación y de construcción del 

conocimiento (Gómez et al., 2015). 

 

     En la llamada actual a la sociedad del conocimiento, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación definen los medios para difundir y transferir los datos necesarios para la 

comunicación en línea, generando mediatez de la información en los procesos formativos de la 

cultura contemporánea como propuesta a la solución de problemas sociales-educativos útiles 

para el desarrollo humano. En el marco de una construcción didáctica y transformadora en donde 

la alfabetización electrónica se considera una competencia indispensable para el estudiante y el 

docente (Hernández et al., 2010). 

 

     En esta era digital, en donde nos vemos abocados al uso de tecnologías, los ambientes de 

aprendizaje se convierten en escenarios que fortalecidos y en este ámbito la pedagogía de la 

lúdica demuestra el interés para apuntar a las manifestaciones de los actores implicados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, que está asociada al desarrollo humano.  

 

     Estamos hablando entonces de los procesos de expresión creativa y proyectiva, la 

sensibilización de los procesos de aprendizaje, mediados por tecnologías como estrategias que 

estimulan la creación e innovación de la apropiación de los conceptos. En este caso de la 
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Educación Religiosa en la vida de fe, que, mediante la disciplina teológica, permite formar la 

proyección social en el contexto actual (Beltrán Villalobos, 2018). 

 

3. Diseño de la investigación 

 

3.1 Enfoque y tipo de investigación  

  

     Iniciamos planteando una problemática que descubrimos a partir de la experiencia que nos 

permitieron los catequistas de la parroquia de Aparecida y que plasmamos a través de la pregunta 

problema: ¿Qué aporte puede ofrecer la pedagogía de la lúdica y las TIC para favorecer el 

aprendizaje de los temas de la catequesis de primera comunión, de acuerdo con la edad de 

los catequizados y al contexto actual?. Para una mejor comprensión de ella, de sus causas, 

aplicamos las posibles situaciones a considerar, para orientar la realización de las entrevistas a 

profundidad con los catequistas.  

     El tipo de investigación que elegimos e implementamos fue el método cualitativo, el cual 

“utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevos interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández et al., 2010, p. 7), encuadrado 

dentro de la Investigación Acción, la cual se caracteriza por contribuir a mejorar una realidad 

involucrando a la comunidad en la identificación de las problemáticas que la atañen y 

consecuentemente en la solución de las mismas.  

     Así las técnicas aplicadas en este estudio fueron:  observación no participante de la catequesis 

grupos focales y entrevista a profundidad, realizada a un grupo de catequistas de la Parroquia de 

Aparecida. Para finalizar y hacer un buen análisis de los datos obtenidos desde los diversos 
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puntos de vista, realizamos la triangulación de las mismas, comparando lo que dijeron tanto los 

catequistas como lo que vimos en el desarrollo de catequesis.   

     La triangulación es la combinación de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno.  

Consiste en un control cruzado entre diferentes fuentes de datos: personas, instrumentos, 

documentos o la combinación de todos ellos (Hussein Ashatu, 2009). 

      El estudio cualitativo aporta información sobre las motivaciones de las personas, como su 

forma de sentir y pensar, proporcionando una mayor profundidad en la respuesta y así una mayor 

comprensión del fenómeno estudiado (Hernández et al., 2010). 

     En la puesta en acción de estas técnicas hemos podido comprobar la veracidad en cuanto a 

que nos aportan datos de gran importancia con relación a la catequesis, el tipo de metodología 

adaptada al contexto actual y la actitud frente a ella de los catequizandos, corroborando y 

reorientando las observaciones enriquecidas para poder dar respuesta a las necesidades que 

hemos podido descubrir, en la participación activa desde las diferentes experiencias vividas, 

generando ideas que hemos ido concretando y que ahondaremos más adelante en las líneas de 

acción.  

 

  3.2. Línea de Investigación Institucional 

     Esta propuesta se acoge a la línea investigativa institucional de evaluación, aprendizaje y 

docencia. La cuál es pertinente para este proyecto, dado que estos tres ejes fundamentales como 

propuesta formativa actualiza constantemente la conveniencia de los avances, logros y 

oportunidades que se deben identificar para el deber ser del aprendizaje contextual de calidad. 
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     3.3.      Población y muestra 

     Aplicamos las técnicas de investigación a 18 catequistas entre los 30 a 60 años, pertenecientes 

a los tres diferentes grupos de catequesis de comunión, diferenciados así:  

Entre 30 y 40 años, 5 catequistas 

Entre 40 y 50 años 5 catequistas 

Entre 50 y 60 años 8 catequistas 

Todos residen en el sector de la parroquia Nuestra Señora de Aparecida, ubicada en la localidad 

de Suba. 

 

     3.4 Instrumentos de Investigación 

 

     El tipo de investigación que elegimos e implementamos fue el método cualitativo, aplicando 

las técnicas de: entrevista a profundidad a 3 catequistas de diferentes edades y experiencias, grupo 

focal con todo el grupo de catequistas y observación no participante de dos catequesis. Para 

finalizar y hacer un buen análisis de los datos obtenidos desde los diversos puntos de vista, con las 

técnicas aplicadas realizamos la triangulación de estas comparando lo que dijeron los catequistas 

en las entrevistas con lo que expresó todo el grupo y lo que pudimos observar a través de la 

observación no participante.  
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3.4.1 Observación no participante 

 

     Esta técnica también es muy importante en la investigación cualitativa y nos ha ayudado a 

corroborar o desmentir los resultados de la investigación, la cual, consiste en registrar lo 

observado por el investigador sin que este tenga ninguna implicación en el fenómeno estudiado; 

de esta manera, en nuestro caso fuimos espectadores pasivos, donde sólo tomamos nota de lo que 

íbamos percibiendo, sin intervenir en la catequesis.   

     En la práctica nos dimos cuenta de que esta técnica fue apropiada para aportar al estudio que 

hicimos de cómo se está realizando la catequesis familiar, estuvimos presentes el día sábado 14 

de noviembre de 2020 en el horario habitual de la catequesis, 2:00 pm nos unimos a través de la 

herramienta para videoconferencia zoom y de esta manera pudimos observar el desarrollo de la 

catequesis.  

 

3.4.2 Entrevista a profundidad 

 

     Esta técnica en la metodología cualitativa busca encuentros repetidos entre el investigador y 

el entrevistado, para saber lo que piensa sobre una situación o experiencia concreta (Robles, 

2011)  esta técnica cuenta con algunas características como son: que pretende comprender más 

que explicar, para ello se plantean respuesta abiertas, busca explorar uno o varios temas, aquí es 

importante que el entrevistador sea un oyente interesado en el tema abordado, poco a poco se va 

dando una relación de confianza, entendimiento y por supuesto se espera sinceridad por parte del 

entrevistado. 
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     Para la realización de esta es necesario con antelación realizar un guion donde se planifique la 

entrevista que se va a realizar.  Cuenta con unas fases que deben estar presentes como son: fase 

introductoria, esta contiene unas preguntas exploratorias, una segunda fase de desarrollo, en esta 

fase ya las preguntas son más enfocadas a los objetivos de la investigación y por último la fase 

final y cierre, aquí es importante que el entrevistado manifieste lo que le parece más importante, 

rescatar aspectos positivos y a mejorar. 

  

     Para la realización de las entrevistas tuvimos en cuenta todo lo anterior y realizamos los 

encuentros con cada uno de los catequistas, en diferentes momentos, las catequistas entrevistadas 

fueron: Cecilia de Vargas, Julia Mejía y Jeannette Gutiérrez.  

 

3.4. 3. Grupos focales  

 

     Esta técnica de grupos focales consiste en intercambiar ideas en medio de grupos de personas 

reunidas con un fin determinado y un tema de interés para los participantes, a fin de resolver un 

problema o tratar un tema específico.  Si miramos su justificación y validación teórica se funda 

sobre un postulado básico, en el sentido de ser una construcción colectiva, ya que en quienes se 

está aplicando la técnica y “con quienes se está generando un discurso aparecen imágenes, 

conceptos, lugares comunes, etc. de una misma comunidad o colectivo social” (Hernández et al., 

2010), que permite luego ser confrontado. 

 

     La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y 

estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los 
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investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social 

que es objeto de investigación.  

 

     En la práctica de esta técnica, lo primero que se hizo fue preparar unas preguntas 

orientadoras, que se fueron ampliando a medida que íbamos aplicando la técnica, llevando la 

discusión de lo más general a lo más específico.   

 

3.5  Diagnóstico 

 

3.5.1 Hallazgos a partir de la observación no participante.  

 

Se realizaron 2 observaciones no participantes de las catequesis impartidas por Diana Núñez 

y Cecilia de Vargas (anexo 4).  A continuación, se relacionarán las características que en 

general se observaron a partir de las dos observaciones:  

 

     La interacción realizada por medio de plataforma virtual, dejó entrever que para enseñar a 

través de mediaciones tecnológicas, no necesariamente se deben tener destrezas especiales para 

utilizar las herramientas virtuales. Ya que en el ejercicio comunicacional y con ayuda de 

planteamientos lúdicos de manera instruccional, se lograron los objetivos de la catequesis como 

lo es la formación en la fe; de manera concreta, observamos que una manera lúdica de enseñar, 

en el caso de la catequesis dada por Cecilia de Vargas, fue pidiendo a la familia catequizada que 

simulara un bautizo. Los niños de la familia demostraron motivación, creatividad e interés por la 

actividad realizada.  
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     Además, se evidenciaron desarrollos progresivos con apoyo de materiales digitales que 

involucraron el contexto familiar y su importancia en la educación para la fe. Todo mediante una 

presentación en Power Point, con orientaciones que favorecieron la apropiación del contenido y 

el intercambio de aportes para comprender mejor las temáticas planteadas, esto lo evidenciamos 

específicamente en la catequesis orientada por Diana Núñez.  

 

     A partir de la observación no participante podemos concluir que la metodología que prevalece 

es el diálogo entre los catequistas y la familia.  

 

     Se observa cercanía y motivación en la interacción entre catequistas y la familia catequizada 

lo cual, favorece notablemente el aprendizaje.  

 

     Faltó la aplicación de elementos lúdicos que impliquen el uso de TIC para favorecer la 

apropiación del contenido.  

 

 

 

3.5.2 Hallazgos a partir de la entrevista a profundidad con tres catequistas.  

 

     A partir de las entrevistas realizadas, las catequistas tuvieron en común el deseo de servir y 

enseñar con generosidad, convicción y pasión.  
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     Las tres catequistas son personas profesionales en diferentes disciplinas, dos de ellas ya están 

pensionadas y aluden a que realizan su tarea evangelizadora con gusto y a su vez consideran 

importante continuar su formación, enfatizando en el manejo de TIC para afrontar de manera 

más asertiva y en el mismo lenguaje de los nativos digitales la catequesis. 

 

     En cuanto a la aplicación de metodologías a la catequesis, también encontramos coincidencia 

en la descripción, pues, las tres hicieron alusión a realizarla a través de presentaciones y diálogos 

con la familia. Se valora la convicción y opción por una catequesis familiar, donde se consideran 

a los padres de familia como los primeros educadores en la fe. 

 

     Frente a la pregunta relacionada con la aplicación de juegos en la catequesis, las tres 

catequistas mencionaron realizar actividades como crucigramas, sopas de letras, rompecabezas y 

otras actividades creativas desarrolladas en plenaria con todas las familias inscritas en el proceso 

catequético.  

 

Su preparación e interés por las TIC les permitió descubrir nuevas formas de aprender y enseñar.  

 

 

3.5.3. Hallazgos a partir del grupo focal con todos los catequistas de la parroquia.  

 

     Se descubrió que a pesar de las dificultades que algunos catequistas tenían, sin embargo, 

aprendieron a valorar el trabajo en equipo para superar la comprensión del manejo de 

herramientas y su pertinencia con la ayuda de la pedagogía de la lúdica para apropiar las 
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estrategias más adecuadas en la presentación de los contenidos de la catequesis. Rescatando que 

el apoyo del contexto familiar es esencial para proyectar y aplicar el aprendizaje recibido. 

 

     Aunque cada catequista tiene su forma particular de impartir los conocimientos catequéticos, 

valoraron las estrategias de gamificación planteadas y enfatizaron los logros obtenidos al 

implementarlas como parte de la metodología motivacional para no solo amenizar el momento, 

sino como parte esencial de la apropiación de contenidos catequéticos y de formación para la 

vida en la fe. 

 

 

3.5.4 Análisis a partir de la triangulación de las técnicas aplicadas.  

 

     En general, las tres técnicas aplicadas evidenciaron que los catequistas poseen algunos 

conocimientos fundamentales en cuanto al concepto de lúdica y a las TIC, los cuales, aplican a 

sus catequesis mediante la creación de actividades como presentaciones con herramientas 

tecnológicas, diseño de actividades como sopas de letras y crucigramas y generando experiencias 

vivenciales en donde el catequizando se involucra como animador y recreador de una escena 

poniéndose en el papel del sacerdote que preside el sacramento.  

 

     El grado de dominio de herramientas tecnológicas es variable en el grupo y como aspecto 

esencial para su aprendizaje destacamos la actitud frente a la cual se asume el aprendizaje de las 

mismas, pues la conciencia sobre la importancia de la perseverancia lo favorece, así encontramos 
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catequistas que mencionaron lo que les había costado, pero así mismo destacamos su avance 

debido a la persistencia y autoaprendizaje.  

 

     Encontramos en este grupo de catequistas distintas posturas frente al aprendizaje de 

herramientas virtuales aplicadas a la lúdicas, que variaba entre el deseo de aprender y la evasión, 

sin embargo, destacamos la búsqueda por aplicar metodologías para llamar la atención de los 

catequizandos de manera que el encuentro de catequesis resulte ameno y comprensible.   

 

4. Estrategia de Intervención.  

 

 

     Luego de analizar las entrevistas y responder a las necesidades formativas expresadas por los 

catequistas, se planteó un curso para motivar a los catequistas a aplicar la lúdica en la catequesis 

y a liberarse de los temores hacia la tecnología. 

 

Se pensó inicialmente en dos módulos cuyos contenidos se describirán a continuación. 

  

MÓDULO 1.  INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES SOBRE INNOVACIÓN, 

CREATIVIDAD Y LÚDICA.  

Docentes 

encargados: 

Nestor Alejandro Salazar Velandia  

Andrea Paola Castrillón López 

Beneficiarios Catequistas de la parroquia Nuestra Señora de Aparecida.  

Área Formación presacramental  Fecha: 19 de noviembre de 2020 

Contenido Introducción y generalidades de innovación, creatividad y lúdica 

Objetivos ● Introducir conceptos básicos de innovación, creatividad y 

lúdica 

 

● Realizar un sondeo sobre el grado de conocimiento frente a 

algunos conceptos básicos como lúdica, TIC y catequesis. 

 

Actividad  Metodología Recursos  Evaluación 
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Breve presentación 

sobre innovación, 

creatividad y 

lúdica  

Se inició con una actividad 

lúdica para identificar 

características comunes 

mediante el uso de las 

cámaras para enfatizar la 

importancia de los conceptos 

de la lúdica para la ejecución 

e identificación de las formas 

de ser y pensar. 

Plataforma para 

video 

conferencia meet 

 

 

Enlace 

herramienta en 

línea: 

https://view.geni

al.ly/5fb6eb2c89

b81a0d09008328

/presentation-

catequesis-

ludica-y-tic 

 

A partir de una guía 

de preguntas que se 

aplicará en el grupo 

focal. 

 

Juego de nearpod  Se utilizó la plataforma de 

aprendizaje colaborativo para 

socializar de manera lúdica 

los conceptos y experiencias. 

 De manera divertida 

aprendieron y 

apropiaron la 

conceptualización de 

los contenidos. 

Grupo focal Experimentación del 

aprendizaje adquirido en el 

grupo, frente a la propuesta 

innovadora que puede llegar 

a transmitirse por medio de 

la creatividad y la lúdica. 

 Establecieron y se 

confrontaron frente a 

sus prácticas en la 

implementación de la 

innovación, la 

creatividad y la lúdica 

en sus espacios de 

enseñanza. 

Pensamiento sobre 

creatividad, 

innovación y lúdica 

 

Se proponen teorías y 

definiciones estratégicas de 

la enseñanza, manifestando 

la importancia de la 

imaginación y la innovación 

en los procesos de 

aprendizaje y enseñanza. 

 Reflexionaron y 

compararon los 

conceptos teóricos con 

los ejercicios que 

venían utilizando en 

los procesos 

pedagógicos. 

Comprendiendo la 

urgencia de aceptar de 

manera práctica las 

nuevas formas y 

metodologías de 

abordar el 

conocimiento. 

Cierre Se plantean de manera 

motivacional, indicaciones 

de cierre de la actividad, para 

comprometer la apropiación 

 Lograron captar de 

manera sensible y 

urgente, la 

implementación de 

https://view.genial.ly/5fb6eb2c89b81a0d09008328/presentation-catequesis-ludica-y-tic
https://view.genial.ly/5fb6eb2c89b81a0d09008328/presentation-catequesis-ludica-y-tic
https://view.genial.ly/5fb6eb2c89b81a0d09008328/presentation-catequesis-ludica-y-tic
https://view.genial.ly/5fb6eb2c89b81a0d09008328/presentation-catequesis-ludica-y-tic
https://view.genial.ly/5fb6eb2c89b81a0d09008328/presentation-catequesis-ludica-y-tic
https://view.genial.ly/5fb6eb2c89b81a0d09008328/presentation-catequesis-ludica-y-tic
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de conceptos de la sesión. 

Invitando a continuar 

profundizando 

posteriormente en estos 

ejercicios 

nuevas metodologías 

de estudio y 

aprendizaje. 

Comprometiéndose a 

explorar y avanzar en 

la implementación de 

manera propositiva, la 

importancia de la 

lúdica y la creatividad. 

 

MÓDULO 2.  LA GAMIFICACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN EN LA FE 

Docentes 

encargados: 

Nestor Alejandro Salazar Velandia  

Andrea Paola Castrillón López 

Beneficiarios Catequistas de la parroquia Nuestra Señora de Aparecida. 

Área Formación presacramental  Fecha: 26 de noviembre de 2020 

Contenido Gamificación aplicada a la catequesis.  

Objetivos ● Evaluar la incidencia del curso en la catequesis a partir de 

las experiencias de los catequistas.  

 

● Presentar algunas herramientas para la realización de 

juegos de manera virtual. 

 

Actividad  Metodología  Recursos  Evaluación 

Compartir de 

experiencias a 

partir de la praxis 

del módulo 1.  

 1 Grupo focal  Plataforma para 

video 

conferencia meet  

A partir de una guía 

de preguntas que se 

aplicarán en el grupo 

focal.  

Breve presentación  Planteamiento y objetivos 

del módulo 

https://view.geni

al.ly/5fb6eb2c89

b81a0d09008328

/presentation-

catequesis-

ludica-y-tic 

 

Ejercicio de 

gamificación por 

equipos.  

Se realizará una historia, en 

la cual enviados por el papa 

Francisco deben ir por el 

mundo anunciando la 

importancia de los 

sacramentos, para lo cual 

debe demostrar que son 

idóneos para esta misión.  

 

Este ejercicio de 

gamificación se desarrollará 

 Atentamente 

participaron y 

manifestaron los 

aspectos positivos de 

la gamificación, de 

acuerdo a la 

socialización de 

conceptos y 

definiciones. 

https://view.genial.ly/5fb6eb2c89b81a0d09008328/presentation-catequesis-ludica-y-tic
https://view.genial.ly/5fb6eb2c89b81a0d09008328/presentation-catequesis-ludica-y-tic
https://view.genial.ly/5fb6eb2c89b81a0d09008328/presentation-catequesis-ludica-y-tic
https://view.genial.ly/5fb6eb2c89b81a0d09008328/presentation-catequesis-ludica-y-tic
https://view.genial.ly/5fb6eb2c89b81a0d09008328/presentation-catequesis-ludica-y-tic
https://view.genial.ly/5fb6eb2c89b81a0d09008328/presentation-catequesis-ludica-y-tic
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por equipo. Se conformarán 

dos grupos de nueve 

personas cada uno.  

 

  

 

 

Planeación y 

distribución 

Primera prueba: Buscando 

un distintivo.  

 

Cada persona debe colocarse 

un distintivo que lo 

identifique de acuerdo al 

color asignado que 

representará un tiempo 

litúrgico.  

 

Tiempo de Adviento: color 

morado. 

 

Tiempo de Navidad: blanco.  

 

Tiempo para esta prueba: 5 

minutos.  

 

 

 Activamente fueron 

manifestando sus 

inquietudes y al final 

relacionaron y se 

organizaron 

Ejecución y 

desarrollo 

Segunda prueba: Encontrar 

el tesoro con Genially.  

 

 

GRUPO 1: 
https://view.geni

al.ly/5f98b923aa

647a0cf5e45b0d/

game-breakout-

sacramentos-1 

  

GRUPO 2: 
https://view.geni

al.ly/5f9a073e52

89a10d1ea96811/

game-breakout-

sacramentos-2 

 

 

Detectaron y 

compartieron los 

logros y dificultades 

que aparecen al 

desplegar la actividad 

Ejecución y 

desarrollo 

 

Tercera Prueba: Elegir un 

miembro de la Iglesia actual: 

 

Obispo, Sacerdote, religioso 

(a), sacristán y representarlo.  

 Motivados y de 

manera entusiasta, se 

involucraron en el 

juego de roles y 

enfatizaron la 

https://view.genial.ly/5f98b923aa647a0cf5e45b0d/game-breakout-sacramentos-1
https://view.genial.ly/5f98b923aa647a0cf5e45b0d/game-breakout-sacramentos-1
https://view.genial.ly/5f98b923aa647a0cf5e45b0d/game-breakout-sacramentos-1
https://view.genial.ly/5f98b923aa647a0cf5e45b0d/game-breakout-sacramentos-1
https://view.genial.ly/5f98b923aa647a0cf5e45b0d/game-breakout-sacramentos-1
https://view.genial.ly/5f98b923aa647a0cf5e45b0d/game-breakout-sacramentos-1
https://view.genial.ly/5f9a073e5289a10d1ea96811/game-breakout-sacramentos-2
https://view.genial.ly/5f9a073e5289a10d1ea96811/game-breakout-sacramentos-2
https://view.genial.ly/5f9a073e5289a10d1ea96811/game-breakout-sacramentos-2
https://view.genial.ly/5f9a073e5289a10d1ea96811/game-breakout-sacramentos-2
https://view.genial.ly/5f9a073e5289a10d1ea96811/game-breakout-sacramentos-2
https://view.genial.ly/5f9a073e5289a10d1ea96811/game-breakout-sacramentos-2
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Deben describir de la manera 

más completa su papel e 

importancia en la Iglesia.  

importancia de los 

miembros de la iglesia 

Conclusiones  Momento de premiación: al 

final aparecerá un títere 

dando gracias a todos por la 

misión que cumplen dentro 

de la Iglesia.  

 

 

Títeres 

representativos 

de miembros de 

la iglesia 

Agradecieron el 

ejercicio que les 

permitió conocer y 

descubrir herramientas 

lúdicas y tecnológicas 

para su cotidianidad 

en el aprendizaje y la 

enseñanza. 

Momento final Recoger la experiencia y 

aprendizajes.  

 

Tarea: Realizar una historia 

para ser aplicada en un 

juego.  

 Finalmente 

reconocieron y 

manifestaron las 

dificultades que se 

presentaron en el 

ejercicio y destacaron 

la superación de los 

incidentes y el 

compromiso de 

realizar otros 

ejercicios para 

comprender mejor las 

propuestas. 

 

 

     Evaluación: El impacto del curso presentado a los catequistas se evaluó a través de grupos 

focales realizados con todos los catequistas, en donde a través de una guía de preguntas (anexo 

3) se sondeó sobre los progresos en la catequesis.  

 

     A través del grupo focal realizado en la segunda sesión, donde se evaluó el impacto de la 

formación, los catequistas expresaron sentirse muy motivados y comentaron que los contenidos 

promovieron en ellos la creatividad para desarrollar actividades de acuerdo a las particularidades 

de los niños y niñas catequizados. Así mismo algunos catequistas animados por la experiencia de 
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los juegos aplicados en la sesión anterior, de manera autodidacta exploraron la herramienta de 

educaplay y crearon juegos para aplicarlos con sus catequizandos.  

 

     Es de destacar, la mirada positiva que presentaron algunos catequistas frente a este estilo de 

catequesis, mediada por las TIC, pues en sus palabras, ha posibilitado el diálogo familiar e 

intergeneracional, pues los padres se han visto en la necesidad de pedir que sus hijos les orienten 

sobre el manejo de TIC.  

 

     Un tercer aspecto que llamó la atención en la aplicación de los juegos con los catequistas es la 

dificultad inicial para el trabajo en equipo, pero después lograron organizarse y vivenciar el 

juego aprendiendo los valores que se derivan de la actividad lúdica planificada, entre ellos, la 

cooperación y capacidad de superación; así mediante la experimentación vivenciaron los grandes 

aportes de la lúdica para el afianzamiento de contenidos y valores humanos.  

 

5. Conclusiones y recomendaciones  

 

   Después del desarrollo de los módulos, los catequistas expresaron que esto les había motivado 

a aplicar la lúdica en sus catequesis y en consecuencia comprobaron una mayor apertura y 

agrado por parte de los catequizados. Algunos de los catequistas incluso, avanzaron por sí 

mismos en la creación de juegos mediante herramientas virtuales.  

 

     A través de los grupos focales, entrevistas realizadas y las observaciones no participantes, se 

determinó que, aunque los catequistas aplicaban ciertas herramientas lúdicas y juegos, sentían 
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que esto no era suficiente y expresaron el deseo de formarse. El curso les aportó una visión más 

clara de la lúdica como una dimensión esencial para el desarrollo humano y el aprendizaje de 

cualquier tema, por lo que reconocieron la importancia de promoverla a través de la catequesis.  

 

     Se evidenciaron distintos niveles de formación y diferentes actitudes en la manera de afrontar 

el manejo de las TIC, pues algunos catequistas expresaron temores, otros evadían su aplicación 

durante los módulos y otros, por el contrario, manifestaron sentirse motivados y lograron avanzar 

con rapidez en el aprendizaje de herramientas virtuales para la realización de juegos. Se 

comprobó que la motivación y el acompañamiento asertivo, posibilita la superación de las 

dificultades de aprendizaje en cuanto al manejo de herramientas virtuales.  

 

     Los módulos planificados y desarrollados en su totalidad con los catequistas tuvieron un 

impacto muy positivo frente al desarrollo de la catequesis en la parroquia Nuestra Señora de 

Aparecida, pues en primer lugar, manifestaron mayor motivación e inquietud por aprender 

aquello que en un principio asumieron por obligación, la catequesis a través de las TIC, en 

segundo lugar, comprendieron la importancia de la lúdica como dimensión fundamental que 

aporta al desarrollo humano de los niños y niñas, lo cual atiende a uno de los propósitos de la 

catequesis y en último término, por implicación de la lúdica en las catequesis como eje 

transversal y de manera concreta, a través de la actitud de quien orienta la catequesis y la 

creación de actividades lúdicas haciendo uso o no de herramientas virtuales.  
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Recomendaciones: 

 

     Para posibilitar una mejor formación en cuanto al uso de herramientas tecnológicas aplicadas 

a la lúdica, es fundamental realizar una nivelación sobre aspectos básicos en el uso plataformas y 

herramientas virtuales. En este trabajo se procuró que la aplicación de la lúdica no fuera de 

manera exclusiva por herramientas virtuales, sino que se aplicaron metodologías en las que todo 

el grupo de catequistas pudieron participar, indistintamente del nivel de manejo de las TIC. 

 

Para el aprendizaje de herramientas virtuales aplicadas a la lúdica es importante desvirtuar 

algunas ideas preconcebidas en cuanto a la imposibilidad de aprender debido a la edad, por el 

contrario, enseñar que la destreza en el manejo de herramientas es un proceso gradual, que 

implica la actitud y el trabajo autónomo del aprendiz.   

 

Es importante realizar un sondeo de las habilidades y gustos de los destinatarios de la formación 

para idear juegos y/o actividades lúdicas que respondan a las expectativas de los catequizandos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigación 

Profundizar en el programa de la catequesis de confirmación en la parroquia de Nuestra Señora 

de Aparecida - Bogotá, con el fin de aportar líneas de acción que contribuyan a una catequesis 

que integre lúdica y TIC. 

 

Cordial saludo  

Como estudiantes de la Especialización en Pedagogía de la Lúdica, nos dirigimos a ustedes, con 

el objeto de expresarles nuestro propósito de realizar una investigación con relación a la catequesis 

de primera comunión en esta Parroquia, con el fin de hacer un diagnóstico que nos permita luego 

proponer algunas líneas de acción para que aporten a los procesos catequéticos.  

 

     Esta investigación, será utilizada únicamente para fines académicos, por lo tanto: 

❖ Si es su deseo no se incluirá información que pueda revelar su identidad.  
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❖ Para las actividades que se realicen dentro de la investigación, se requiere un tiempo 

mínimo de 30 minutos para el caso de entrevistas a profundidad,  para grupos focales hasta 

40 minutos, para la observación no participante por lo menos 1 hora. 

❖ No se divulgará ninguna información sobre el proceso en el cual participa, que no vea usted 

pertinente. 

❖ Se tomarán algunas fotografías, para verificar los grupos focales y las entrevistas que se 

realizaron. 

❖ Se utilizarán algunas grabaciones de video para la sistematización de las entrevistas y 

grupos focales.  

❖ Si alguna de las preguntas durante la entrevista le incomoda o simplemente no le parece 

pertinente responder, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas.  

 

Si está de acuerdo con estos parámetros y desea participar de esta investigación por favor diligencie 

los siguientes datos: 

 

Nombre:  ___________________________Correo:________________________ 

 

Teléfono: _______________________ 

Firma: ____________________              
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ANEXO 2. 

 

GUIA ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD CON LOS CATEQUISTAS DE LA 

PARROQUÍA NUESTRA SEÑORA DE APARECIDA 

 

I. Preguntas Rompehielo 

 

1. Nombre. 

2. ¿Por qué decidiste ser catequista? 

3. ¿Reciben el apoyo de la parroquia para formarse, cómo? 

4. ¿Qué texto guía usan? 

 

II. Preguntas con relación a la metodología  

 

1. ¿Cuál es la metodología que aplicas con más frecuencia para el desarrollo de la 

catequesis? 

2. ¿Cómo han incluido el juego en las catequesis? 

3. ¿Cómo verifican/ evalúan el aprendizaje de los niños? 

 

III. Preguntas con relación a expectativas 
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1. ¿Cómo te ha ido con relación a la nueva manera de catequizar a través de herramientas 

videoconferencias, entre ellas zoom, meet, teams?  

 

2. ¿En qué aspectos o temas te gustaría recibir más formación? 

3. ¿Qué esperas de tus catequizandos al finalizar la catequesis? 

4. ¿Qué expectativas tienes frente al curso de formación : Catequesis, lúdica y TIC? 

 

IV. Valoración de los aspectos positivos 

 

1. ¿Qué aspectos positivos encuentras en la catequesis? 

 

1. ¿Qué aspectos descubres para mejorar? 

 

ANEXO 3 

 

GUIA GRUPO FOCAL CON LOS CATEQUISTAS DE PRIMERA COMUNIÓN 

 

1. ¿Por qué decidieron ser catequistas? 

2. ¿Qué es la lúdica para ustedes? 

3. ¿Cómo aplican la lúdica en la catequesis? 

4. ¿Qué aspectos positivos destacan de la experiencia vivida durante este tiempo de 

catequesis remota?  

5. ¿Qué dificultades han tenido?  
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6. ¿Qué temas les gustaría reforzar a nivel formativo? 

7. ¿Cómo verificar el aprendizaje en los catequizandos? 

8. ¿Qué frutos han podido constatar en las familias catequizadas? 

 

ANEXO 4.   

 

OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

 

CATEQUISTA: DIANA N. 

 

Iniciamos la observación participante integrándonos en la catequesis de Diana Nuñez, la cual se 

realizó a través de la plataforma de vídeo conferencia zoom; el día sábado 14 de noviembre a las 

2 p.m. El tiempo de observación de 45 minutos.  

 

La catequesis se desarrolló con una familia, en donde estuvo presente la madre y un niño de 7 

años.  

 

     Se comenzó con el saludo y la presentación a la familia de los asistentes por parte de la 

catequista, seguidamente explicamos el motivo de nuestra presencia como observadores no 

participantes.  
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     A continuación, la catequista realiza la oración inicial y seguidamente, presenta una 

diapositiva de reflexión para retomar la catequesis anterior cuyo tema fue la realidad de la ciudad 

y la importancia de la familia como iglesia doméstica.  

 

 

El contenido se desarrolla de manera dialogada, donde la catequista expone a través de un Power 

Point llamativo el tema, la familia va comentándolo. Llama la atención, la mención constante 

que hace el niño sobre los aprendizajes recibidos en su contexto familiar.  

 

Se destaca la preparación del catequista, el manejo del tema y de la catequista cercanía con la 

familia.  
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Imágenes de la observación no participante. 

 

 

ANEXO 5.  

 

ENTREVISTAS CON LOS CATEQUISTAS  

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD CON LOS CATEQUISTAS DE LA PARROQUIA 

NUESTRA SEÑORA DE APARECIDA 

 

I. Preguntas Rompehielo 
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1. Nombre. Cecilia S. 

 

 

2. ¿Por qué decidiste ser catequista? 

 

Decidí ser catequista por los regalos que me ha dado Dios en la vida, regalos que deseo 

compartir con los niños y jóvenes.  

  

3. ¿Reciben el apoyo de la parroquia para formarse, cómo? 

 

Si he recibido formación a través de la escuela para catequistas denominada ESPAC, por 

parte de la Vicaría y varios sacerdotes, entre ellos el P. Hernán Báez, quien nos ha 

animado a continuar y a formarnos.  

  

4. ¿Qué texto guía usan? 

 

 

            Contamos con un texto guía y además la parroquia elabora unas guías, de acuerdo a la    

            realidad de la catequesis que es familiar.  

 

II. Preguntas con relación a la metodología  

 

2. ¿Cuál es la metodología que aplicas con más frecuencia para el desarrollo de la 

catequesis? 

 

 

Se va conversando con la familia, en la catequesis participan todos los integrantes de la familia, 

quienes aportan a las respuestas.   

 

3. ¿Cómo han incluido el juego en las catequesis? 
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A través de ruletas de preguntas, crucigramas, sopas de letras. 

Se les deja tareas también 

 

4. ¿Cómo verifican/ evalúan el aprendizaje de los niños? 

 

Se les pregunta a los niños de manera oral.  

 

III. Preguntas con relación a expectativas 

 

1. ¿Cómo te ha ido con relación a la nueva manera de catequizar a través de herramientas 

videoconferencias, entre ellas zoom, meet, teams?  

 

Pues yo he sido docente por más de 40 años, ahora estoy pensionada y en la parte educativa 

siento que tengo mucha experiencia para aportar, pero sé también que los niños tienen más 

manejo del computador e internet, así que he acomodado las catequesis según lo que sé; pongo a 

participar a la familia, así lo realizo desde lo que sé.  

 

2. ¿En qué aspectos o temas te gustaría recibir más formación? 

 

La verdad que en muchos aspectos pero siento que no tengo tiempo, ni me siento 

animada.  

Me interesa el tema de la conversión. 
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3. ¿Qué esperas de tus catequizandos al finalizar la catequesis? 

 

Que conozcan y amen a Dios y a la santísima Virgen. 

 

Que sepan las oraciones del cristiano, en donde se resume los fundamentos de la fe como el 

Credo y el santo rosario.   

 

4. ¿Qué expectativas tienes frente al curso de formación : Catequesis, lúdica y TIC? 

 

Todo lo que nos van a brindar es ganancia.  

 

IV. Valoración de los aspectos positivos 

 

1. ¿Qué aspectos positivos encuentras en la catequesis? 

 

Que en la catequesis participa la familia, he tenido el gusto de dar catequesis a familias muy 

buenas y espirituales, de las cuales aprendo.  

 

2. ¿Qué aspectos descubres para mejorar? 

 

Disponer de más tiempo y ánimo para aprender.  

 

ENTREVISTA A JULIA M.  
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I.                    Preguntas Rompehielo 

  

1. Nombre: Julia  

 

  

2. ¿Por qué decidiste ser catequista? 

Pues pienso que tengo como vocación de servicio… me gusta mucho y… siempre a raíz de la 

educación dada en casa, eso me ha formado en el servicio y además como profesional tuve la 

fortuna… Soy abogada y tuve la fortuna de trabajar 25 años como juez… entonces El trabajo 

como jueces ayudar a la gente y solucionar nuestros problemas de conciliación eso se hizo Cómo 

aprender Cómo tener experiencia para después de mi vida ya pensionada ponerla al servicio de 

los niños, de la catequesis, de la moral, de las buenas costumbres y lo que aprendí en mi hogar y 

meramente en mi vida profesional… los valores éticos y el servicio a la comunidad 

  

3. ¿Reciben el apoyo de la parroquia para formarse, cómo? 

Pues el apoyo de parte de la parroquia Nuestra señora de Aparecida es constante, siempre está 

nuestro pastor el padre Hernán Baez al frente del grupo de catequistas y tenemos una formación 

asidua, permanente con enseñanzas que él nos va suministrando y tenemos además unas señoras 

que son las coordinadoras que también nos ilustran en el tema. Y para este momento de la 

catequesis virtual, el padre y la parroquia busco una persona cualificada para que nos enseñara 

como se manejan las plataformas. Porque eso para nosotras eso era absolutamente nuevo, 

entonces esto ha sido una adelanto muy grande y gratificante para nosotros y que además de 



47 
 

servirnos para la catequesis, nos sirve para la formación de nosotros como personas y para no 

estar a la saga… no estar atrasadas años luz, sino que estamos al día. La parroquia se preocupa 

muchísimo por la formación de sus catequistas. Hay reunión cada ocho días los jueves y una 

cada mes de formación con el padre y estamos pendientes de cosas nuevas que hay que aprender. 

  

4. ¿Qué texto guía usan? 

Pues textos, tenemos varias cartillas que no las tengo aquí en este momento… aquí sobre mi 

escritorio. Pero tenemos varias que nos ha suministrado la parroquia para esa catequesis de 

acuerdo a los requisitos y a lo que manda la arquidiócesis y a cada una de las parroquias. Y 

también tenemos la lectura de las encíclicas del Papa. Ahorita estamos por ejemplo con “Fratelli 

Tutti” y otro otra cantidad de cosas nuevas modernas que nos actualizan y nos dan herramientas 

para poder realizar la misión que nos ha encomendado  

nuestro Señor Jesuscristo, que es quien al fin y al cabo quien nos ha llamado en esa misión tan 

gratificante, tan bonita y a mí principalmente me gusta mucho. 

  

II.                  Preguntas con relación a la metodología 

  

1. ¿Cuál es la metodología que aplicas con más frecuencia para el desarrollo de la 

catequesis? 

Pues mi metodología consiste o... es el enseñando poco a poco al niño cada uno de los temas que 

tengo preparados para el día. Por ejemplo, comenzando para el día que corresponde la catequesis 
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Y por supuesto también con los libros que nos han dado con los materiales que nos han dado yo 

los leo me preparo,  instruyó Busco mi material y se lo voy… primero al niño se lo voy diciendo 

personalmente...diciendo, enseñando y luego le voy mostrando le participo, comparto pantalla y 

le voy diciendo la forma cómo es lo que le estoy hablando poco a poco. Por ejemplo: cómo son 

los mandamientos, cada mandamiento explicado con su dibujo con su diapositiva y hasta que el 

niño pues entienda. Y finalmente hago un recuento de lo que explique y le enseñe o le dije al 

niño para ver si el capto y para ver si entendió y sobre lo que él diga le aclaró o dejó el tema así 

sí lo ha entendido muy bien. De lo contrario le resuelvo las dudas o le aclaro lo que no entendió. 

Eso grosso modo es mi manera de... primero por supuesto comienzo con mi oración y finalizó 

con la oración es lo primero que hacemos. Tenemos unos parámetros, tenemos que tener una 

velita encendida demostrando que en la catequesis está el Espíritu Santo que es el que viene a 

iluminar a darnos sabiduría, a mí primero para poderles transmitir... yo soy un instrumento en 

manos de Dios. Solamente le presto mi cuerpo, mis manos. mi persona pero Él es quien habla… 

y con esa luz encendida les demuestro que sí estamos con el Espíritu Santo y que él es el que dá 

toda la luz y la iluminación divina. 

  

2. ¿Cómo han incluido el juego en las catequesis? 

Pues el juego se ha incluido… tenemos unos encuentros... la catequesis es supremamente 

organizada tenemos unos encuentros que todos los grupos vamos siguiendo y entonces... es decir 

cada grupo va el día que le corresponde va transmitiendo esas enseñanzas, hay vídeos de juegos 

se comparte pantalla se les enseña a los niños se les muestra se le señalan las cosas y también se 

le deja una pequeña reflexión una pequeña tarea con otros juegos con otras reflexiones y ellos 

con papá y mamá que son los catequistas más importantes; papá y mamá... nosotros nos 
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llamaban las catequistas acompañantes. Pero el papá y la mamá son los verdaderos catequistas 

están todas las 24, 36 y toda la vida con ellos entonces ellos son los que  corrigen y forman y les 

dejamos una pequeña reflexión, unos dibujos para que ellos los hagan en casa y se afiance más el 

conocimiento que nosotros les hemos podido transmitir. Y ellos lo hacen en la siguiente clase en 

la siguiente clase no digamos porque no es clase es un encuentro fraterno un encuentro muy 

agradable... uno de mis niños siempre me manifiesta que le gusta mucho la catequesis, qué 

lástima que se acabó la hora. Porque le gusta, se siente bien y eso para mí es muy gratificante me 

agrada que me diga eso el niño, es como una cantidad de oro que me llegara… mas que el oro… 

más que una cantidad de cosas materiales. Que el niño entendió, que le gustó, que se sintió bien 

y están siempre a la expectativa De lo que se les enseñé y son muy inteligentes. Aprenden, 

preguntan y enseñan también muchas cosas. 

  

3. ¿Cómo verifican/ evalúan el aprendizaje de los niños? 

Pues… en mi caso lo hago generalmente cada encuentro, Al final le Pregunto, le hago pequeñas 

preguntas de que se ha entendido, que hay por explicarle con mayor claridad que no entendió y 

se afianza con la pequeña reflexión que le estoy diciendo que la hacen con papá y mamá en casa. 

Y en la siguiente clase es lo primero que se pregunta... es que si hicieron la reflexión, que si 

entendieron, que qué dijo papá y mamá, que dijo el niño, que entendió la familia de esa 

catequesis o de ese encuentro que lo hicimos... digamos en mi caso el viernes anterior. Que 

entendieron que no entendieron y pues se ve que si han trabajado, que si han entendido que sí 

hicieron la pequeña reflexión o el dibujo colorear o pintar el pesebre o lo que haya que hacer. 

Entonces vemos el tema aprendido. Además nosotros desde el comienzo nos han dicho que cada 

niño debe llevar un diario muy personal absolutamente personal, no lo puede ver sino el niño; 
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donde anota cada clase, es decir, lo que le gustó o no le gustó de la... del encuentro que se hizo y 

el anotará ahí no sé... eso sí nadie mira, nadie ve y... y el anota él dice que lleva y sus cositas 

anotadas de lo que se le ha dicho y pues se supone que todo esté bien y esté en orden. 

  

III.                Preguntas con relación a expectativas  

1.  ¿Cómo te ha ido con relación a la nueva manera de catequizar a través de herramientas 

videoconferencias, entre ellas zoom, meet, teams? 

Pues personalmente me Sentido absolutamente bien y no solamente apuntando desde la 

catequesis sino que he visto que la pandemia no ha sido tan mal en ese sentido porque no 

solamente ha traído cosas malas como todos han dicho; la enfermedad y la muerte y todo lo que 

sabemos por las noticias y por todo a nivel mundial A nosotros nos ha traído como beneficio 

entre... fuera de todo lo que ya hemos visto: el resurgir de la naturaleza, el de muchas cosas 

buenas... a nosotros nos han enseñado los manejos de las plataformas que ha sido una bendición 

porque nosotros no conocíamos no sabíamos. Creo que la mayoría de las catequistas llegamos 

como a kinder en ese sentido porque realmente no sabíamos nada nada nada. Entonces ¿que 

hayamos aprendido con dificultad?  !Sí¡ porque no es fácil para nosotros pero tampoco es 

imposible; todo mundo puede y es capaz de aprender... eso de que unas personas no pueden que 

por “x” o “y” motivo… nada… todo el mundo debe y puede aprender Y está en la obligación de 

superarse. El padre se tomó el trabajo de conseguir unas ingenieras de sistemas y traerlas como 

unos 4, 5, 6, no se cuántos jueves para que nos prepararan y nos enseñarán absolutamente desde 

lo más sencillo... hasta que aprendimos y lo que no pudimos aprender o nos quedaron en dudas, 

otras compañeras que sabían ya un poco más nos ilustraron en ese sentido y otras como en mi 
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caso personal consultando el internet, cometiendo errores, volviendo a repetir, volviendo a 

repetir hasta que se hace muy bien. Porque como digo todos somos capaces de aprender y todos 

tenemos muchísimas cualidades y perfectamente podemos salir adelante en cualquier carrera en 

cualquier cosa que se trate, desde la disponibilidad y del deseo de superarse; nada más. 

  

2.     ¿En qué aspectos o temas te gustaría recibir más formación? 

Pues… haber… dicen que las plataformas y odos estos conocimientos y todo esto virtual llegó 

para quedarse no sé si pasó la pandemia ya vamos a votar el computador y lo vamos a archivar 

een el cuarto de San alejo. !No¡ vamos es a seguir catequizando vamos a seguir utilizándolo para 

muchas cosas no sólo para la catequesis, fíjese que los que tenemos familia fuera del país 

también nos comunicamos por esos medios de lo contrario como haríamos si no tenemos manera 

de comunicarnos ni de vernos ni absolutamente nada. Entonces eso me parece que a título 

personal me gustaría un poco más manejar mejor cada día mejor y perfeccionar más esas 

técnicas informáticas porque si hay cosas que ya sé muy bien pero hay otras por ejemplo: no sé si 

le cuento aquí unla historia… el zoom de mi computador estaba funcionando perfectamente y 

cualquier día no no apareció más y no sé qué pasa ahí... algún ingeniero de sistemas me ayudó y 

me dijo que con que buscáramos que con una aplicación que se llama a Ani desk… y lo hicimos 

claro… él por allá en su casa claro y yo aquí a control remoto… justo cómo es ahora y como 

estamos con usted, virtual. Y le hicimos eso perfectamente y eureka todo funcionó bien ese día. 

Y gritamos de la alegría que todo estuvo bien. Y al otro día fui a prender y no apareció y no ha 

aparecido y no sé dónde está. Entonces no sé dónde dónde está el ierro porque porque aparece el 

zoom y está bajado en mi computadora y me estába funcionando mucho tiempo; y cualquier día 

no sé qué pasó… es decir, me funciona pero si me envían la invitación. De aquí para allá yo no 
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puedo invitar, no me aparecen mis camaritas, no aparezco… nada... aparece el link, la camarita 

del zoom, pero nada más. Entonces ahí me gustaría como que pasó aquí, que pasó y yo, como le 

dije, mi profesión es otra y no sé dónde está el error, que pasó.... la quitaron… no sé. eso en 

cuanto eso… y de las catequesis pues me gustaría cada vez más formación porque cada día todo 

se renueva todo cambia hay más herramientas, hay más fuentes de información, libros videos 

cosas materiales; entonces también me gustaría en ese sentido ir perfeccionando ir aprendiendo. 

Dice que uno piensa que se las sabe todas y hay muchas cosas que no sabe entonces mejor estar 

en formación, pero permanente  

 3.     ¿Qué esperas de tus catequizandos al finalizar la catequesis? 

Pues… espero que primero y fuera de aprender su catequesis, de ponerla en práctica; que sean 

unos... primero unos niños luego unos jóvenes y unas personas con principios con valores que se 

fundamente en lo que se les ha enseñado como base en la catequesis. Que le sirva para la vida y 

que por supuesto tengan muchísimos valores y muchos principios y sean buenos... primero 

buenos hijos, buenos estudiantes, buenos en comunidades, buenos en todas en todas las áreas 

donde ellos vayan y que no olviden lo que se les enseñó y lo que… porque  generalmente los 

muchachos siempre olvidan... hacen su primera comunión y pasó... no vuelven más al templo 

para mí no más la eucaristía…!No¡ que todo eso se prolongue a través de su vida hasta... hasta el 

final porque de nada sirve dar un pincelazo 6 u 8 meses para que después eso se olvidó eso no 

fue nada sino que les quede, que les cale para su vida para servicio de la comunidad de todo eso 

que sirvan de multiplicadores en su casa en su colegio universidad... un poco difícil pero eso es 

lo que nosotros pretendemos y lo que yo pretendo. Que tengan principios y valores como los que 

nosotros tuvimos y como a nosotros nos formaron por muchísimos valores y con mucha 
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enseñanza para para que a través de nuestros conocimientos las las las que da el colegio, la 

universidad, el trabajo, la vida en general.   

4. ¿Qué expectativas tienes frente al curso de formación: Catequesis, lúdica y TIC? 

Pues creo que lo mismo que he dicho el deseo de aprender, de perfeccionarme más de de que hay 

muchas cosas que no sabemos que no conocemos y entendemos que Andrea y tú nos van a dar 

nos van a enseñar todas estamos en absoluto expectativa y aparece parece que está señalado qué 

es el jueves de 6 a 7:30 parece que todos los jueves. Entonces estamos así como ya que se llegue 

el jueves a ver qué es lo que van a enseñar como va a ser yparece que lo que ustedes traen eso 

muy innovador una cantidad de cosas que nosotros desconocemos otras que de pronto si 

conocemos pero que nos van a reforzar Entonces eso me parece que es supremamente importante 

y estamos en absoluta la palabra expectativa expectativa a ver... pero deseosos de aprender Y de 

que cada día nosotros seamos mejores catequistas modernas... modernas en el sentido de no la 

modernidad del mundo sino la modernidad de Dios... de poner a Dios presente en todo y de que 

lo que nos enseñan sea para transmitírselo a nuestros alumnos y transmitírselo a las familias que 

muchas lo necesitan demasiado. Hay familias que están desintegradas, familias que están muy 

pero muy mal eso decir que la familia a veces no Y la familia eso es un remedo de familia, 

porque están con muchos problemas muchas dificultades... donde papá no responde donde el 

niño está solo, donde la niña está sola, donde hay problemas delicados. Entonces eso es lo que 

nosotros debemos llegar allá muy bien formadas y estructuradas y con Dios ahí para poderlo 

transmitir el poderlo dar a conocer.   

   

IV.                Valoración de los aspectos positivos  
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       1.             ¿Qué aspectos positivos encuentras en la catequesis? 

Pues… en mi tiempo también Dios ha existido toda la vida uno y trino y es el mismo Dios mío el 

de los niños de los niños de la catequesis el de toda la vida. entonces a nosotros nos enseñaban 

era lo mismo con muchísimas más limitaciones. Era una catequista de pronto no estructurada no 

formada, pero que tenía principios que nos enseñaban a persignarnos el padre nuestro el Ave 

María... allá en un rincón de una casa cural o en el salón de la parroquia; es decir los 

fundamentos principales los mismos que ahora. Pero ahora muchísimo más fundamentados y 

más con más herramientas para que un niño pueda entender cómo es posible que nosotros 

estábamos sentados allá en unas sillitas muy rústicas y ahora el niño está en la comodidad de su 

casa con su computador con todas sus ayudas con todas sus herramientas y con el 

acompañamiento de unas personas que se han formado muy bien. Nosotros hemos pasado por 

una cantidad de estudios, nosotros hemos hecho las escuelas spac, todas las catequistas y creo 

que todas las que conmigo están han hecho su escuela spac, nos hemos graduado en eso y hemos 

tenido todos los años formación y formación y formación... entonces vamos muy formadas muy 

estructuradas y muy preparadas para enseñarle a un niño. Cosa que ni tiempo no había y como 

digo, era la catequista ya la más grandecita la mayorcita del padrenuestro el avemaría y las cosas 

muy elementales pero como digo iguales pero ahora aumentadas, más fundamentadas y con más 

formación, de manera que la catequista hoy puede contestar muchas cosas que en el tiempo mío 

por ejemplo... la pobre compañera más grande mayor no tenía no podía y era mucho lo que hacía 

Entonces eso ha cambiado muchísimo demasiado ha cambiado no no no hay ni comparación... 

nosotros no teníamos nada nada ninguna ayuda nada absolutamente nada. Creo que el catecismo 

astete...Ese sería y con ese porque no había más herramientas. Y ahora hay cantidad de cosas 

como digo los niños están en muy muy muy superior condición en este tiempo y en esta época… 
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      2.             ¿Qué aspectos descubres para mejorar? 

 Para mejorar Pues hay muchas cosas para mejorar podríamos decir que que hubiese como más 

como que las escuelas de formación la gente se comprometiera más pero a la gente no le gusta 

como que hay mucha gente que no le gusta prepararse por ejemplo a las escuelas espac es muy 

difícil que lleguen unas alumnas Por qué les dicen que son 13 años de formación y yo pegan El 

grito qué pereza Dios mío tres años es imposible no no no hasta luego Y que para por ejemplo 

130120 $1000 por cada módulo sea como digamos por un semestre No eso terrible Cómo se le 

ocurre pero vaya a la universidad me pagan 8000000 5000000 a una carrera que no le aportará 

mucho pero esto le aporta mucho más entonces la gente demasiado No sé si se llamará perezosa 

falta de compromiso falta de no sé si de recursos también o de deseos de deseos de  superarse en 

ese sentido yo he tenido a varias compañeras que han ido a las escuelas spac y se matriculan un 

cierto número y terminan poquísimas... terminamos ahí y sí se matriculan 8 terminamos por ahí 

unas cuatro porque las otras en la mitad se han ido no no asisten a los a los encuentros... no hay 

compromiso no hay compromiso y así otro poco de cosas. La catequesis fíjese que ya estando 

uno formado estando... de pronto es un exabrupto lo que voy a decir una cosa que ya estando 

formado Ya estando en el camino de la catequesis hay veces que algunas falla. No viene mucho a 

las reuniones hay dificultad por x O y motivos... Entonces se necesita compromiso se necesita 

buena voluntad disponibilidad deseos de servir. Que a veces pasan por no sé si por fuerza mayor 

o por qué a la gente no no no le no le interesa mucho cómo continuar en lo que en lo que 

emprendemos y para lograr llegar al otro lado se necesita constancia constancia y perseverancia. 

Sino vaya a la universidad tú a hacer una carrera de 5 semestre... de 5 años perdón de 5 años y en 

la mitad del camino quedas ahí porque no pudiste pura a o y.. o porque simplemente te dio 

pereza y está no era mi carrera y eso no era lo mío y no no no no... se necesita primero haber 
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estudiado... verse uno si puede con lo que se compromete Y si puede con lo que se 

compromete... adelante pero siga hasta el final y si no de un paso al costado. 

 

ENTREVISTAS A CATEQUISTAS 

  

I.                    Preguntas Rompehielo 

  

4 Nombre: Jannett Patricia  

 

 

 

5 ¿Por qué decidiste ser catequista? 

Okey bueno La catequesis la inicie cuando tenía 14 años, estaba recién confirmada y iniciativa 

propia era una vecina mía... el padre en algunos que quería...entonces pues cómo éramos amigas 

me dijo Ahí vamos las dos Pues a mí no me gustó la idea sin embargo ella no se había 

confirmado y para ser catequista en ese momento se debía estar confirmado... pero finalmente 

pues arranque sin el menor conocimiento. Recuerdo perfectamente esa primera experiencia que 

fue no fue la mejor porque cuando yo llegué ya había un grupo más o menos 80 chicos y en ese 

mismo día me dijeron este tema y pasé allá y yo pues como nunca lo había hecho no sabía qué 

hacer... no ahí yo dije lo que se me venía ocurriendo pues no era lo que se debía ser.. sin 

embargo otro chico que se ha tenido una experiencia con que me rescató y ya para la segunda 

pues tuve tiempo de preparar pero a pesar de esa es como ese choque en frío la experiencia me 

gustó me quedé ahí en ese momento hicimos... estábamos haciendo espac y yo lo empece sin 

embargo no lo pude terminar en ese instante porque luego ya empecé a estudiar y a trabajar y 

pues ya no tenían tiempo. Sin embargo el tema de catequesis nos manejan tiempo por las mismas 

actividades y pues lo vine a retomar nuevamente aquí. No recuerdo exactamente pero estaba el 

padre Jesús y él me invitó nuevamente... ha pasado mucho tiempo y al mismo tiempo la práctica 
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más que una decisión fue una invitación y fue y sigue siendo para mí un compromiso pero es un 

compromiso no obligado si no es como como el compromiso que tienes tú de respirar que si no 

traes algo así o sea es una necesidad Más bien yo me lo gozó y me lo gozo para mí a pesar de 

llevar tiempo Y de pronto tocar el mismo tema que no puede estar tocando todas las catequesis 

necesitan una preparación y para mí es una riqueza invaluable las cosas que hago creo que se 

estima. 

 

6 ¿Reciben el apoyo de la parroquia para formarse, cómo? 

el padre Pues siempre ha estado muy atento al apoyo a la capacitación y las personas que no lo 

son en este instante están también apoyadas por las que de alguna manera hemos tenido la 

experiencia no porque pues eso es vital pero sobre todo tienen una vida espiritual y unas ganas 

de hacerlo que es el mayor porcentaje pero la parroquia si nos apoya  

 

7 ¿Qué texto guía usan? 

Realmente tenemos unas guías que hace... o desarrolladas por la parroquia que sí estuvieron 

apoyadas con dos libros en el del catequista y el del catequizando pero este año no nos estamos 

apoyando en ellos por temas de pues primero porque la niña ya como que tiene todo el material y 

segundo también porque pues en él en la tendencia que tenemos ahorita pues el ideales ahorrarle 

costosa todos modos entonces por eso en este instante los padres no tienen ninguna cartilla el 

material se lo enviamos nosotros que son las vías que ya están elaboradas Que obviamente se han 

tenido que actualizar un poco porque no es lo mismo hacerlo presencial  

  

II.                  Preguntas con relación a la metodología 

  

1    ¿Cuál es la metodología que aplicas con más frecuencia para el desarrollo de la catequesis? 
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En general, nosotros tenemos en este momento seis modelos planteados Ya elaborados en el 

proyecto de este año queremos incluir dos más pero por ahora te hablo de lo que ya está hecho, 

son seis módulos cómo se ven cada unidad tiene cuatro encuentros el primer encuentro es un 

encuentro grupal qué se hace con papás y pues con las familias. Porque pueden estar los papás 

los niños de tío el abuelo de que esté ahí el sacerdote y los catequistas eso se hace el primer 

sábado de mes en la tarde ahí nos reunimos y hacemos como el abrebocas a la unidad luego me 

ande el segundo encuentro Qué es el que cae el catequista hace de manera personal con la familia 

y el niño y ahí se desarrolla un tema que estaba pues obviamente contemplado o relacionado con 

el tema de sanidad después de que termina ese encuentro nosotros enviamos una guía para que 

los catequistas papás porque realmente nosotros estamos haciendo una labor más de 

acompañante y hemos tratado de que los papás se involucren como catequistas de sus hijos van a 

hacer van a dirigir el siguiente encuentro Entonces le mandamos la niña y ellos trabajan la 

siguiente semana ese taller en la tercer semana nosotros volvemos a retomar pues qué trabajos 

hicieron un nuevo tema de esa manera abarcamos las cuatro los cuatro encuentros de por unidad 

y así nos desarrollamos todos ya dentro de cada encuentro digamos que la estructura pues es 

elaboración la evaluación del compromiso porque cada Cuánto debe generar un compromiso que 

cada niño y cada familia va asumiendo Entonces no va mirando como loba Así me la como lo 

han ido trabajar el desarrollo del tema pues dependiendo de la familia de las características de la 

familia de los niños con los que no trabaje pues se puede presentar de pronto una explicación 

algo charladito apoyarse con una canción y después de esa charla gene en embargo entrega días 

oralmente se hace una actividad es actividad puede ser que se presente un cuento interactivo que 

un rompecabezas a veces un video algún juego pequeñito cuando de pronto algunas catequistas 

que se les complica un poco el tema del manejo de la herramienta virtual entonces las hemos 
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invitado a que muestren una imagen Entonces es tener su uso Ver pantallas ni nada esas cosas 

Sopor Ayudará a mostrar ejemplos y cosas del tema qué más bueno a Ismael todo el tema del 

desarrollo bueno la canción que también a veces y Dependiendo el tema y el tiempo Perdón 

Porque la idea es que el encuentro tampoco sea muy extenso porque los niños también se cansan 

y además están conectados a una pantalla todo el día entonces el tiempo ideal que estimamos 

para cada encuentro es de una hora y de acuerdo a eso pues no va bien todo si tiene chance de 

meter alguna actividad icional o no se concluye con un versículo qué se le presenta al niño 

también obviamente hay manejo de Biblia para soportar que todo lo que estamos viendo está 

consignado y es palabra de Dios y No es invento de ninguno de nosotros y finalmente pues se le 

deja el compromiso que la aplicación de lo que se vio y manejan este año están manejando un 

diario espiritual que básicamente su bitácora es es un cuadernito donde ellos consignan sus 

experiencias su sentir y que lo hemos resumido es en el WhatsApp que ellos tienen Línea Directa 

con Dios si quieren compartir algo lo comparten si no pues es una información muy Trivago  

 

2.   ¿Cómo han incluido el juego en las catequesis? 

Pues nos hemos apoyado en una herramienta que es sencilla... es Powerpoint entonces que 

hemos hecho hasta el día de hoy hemos hecho cuentos interactivos en Power Point hemos hecho 

La ruleta La ruleta entonces en el niño quiera y de acuerdo a eso pues se hace una actividad o de 

algo bueno dependiendo hemos hecho un crucigrama sopas de letras pero eso lo hemos enviado 

como por WhatsApp o por correo imprima lo de lo vamos haciendo acá ya también no un tema y 

que se manejó un tiquete entonces una compañera hizo una página es una página como si fueras 

a entrar a una aerolinea y se llama aerolínea parroquia Nuestra Señora aparece y ahí todo llenas 

el dato de los que van a viajar eso se hizo para el tema de Quién es Jesús entonces para poder 
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viajar a Tierra Santa Ellos tenían que darnos tres datos que conocieran de Jesús y lo llenaban y 

pues miramos que eso se hizo algo interactivo también hemos usado rompecabeza y básicamente 

es eso es lo que hemos hecho hasta el momento  

 

3   ¿Cómo verifican/ evalúan el aprendizaje de los niños? 

 

Básicamente es algo complejo de evaluar porque esto es más de vivir Entonces el tema de cómo 

tomar notas o esas cosas pues no lo no lo usamos porque consideramos que esto es vivencial 

100% y miré eso es muy complejo de hecho no sé si se puede hacer pero nosotros no vimos 

estadísticamente lo menos más en las preguntas que uno puede hacer en buen tirón el 

compromiso para nosotros es vital que el trabajo se desarrollen familia entonces no es que el 

niño es o algo muy lento sino una familia hizo tal cosa tal trabajo porque eso es que 

consideramos que realmente está quedando del ejercicio algo vivo en cada uno estamos que sea 

la forma de medirlo y ver pues con los catequistas cuando nos reunimos es hablar Bueno cómo 

están participativos Qué problemas tienen pero cada catequista viviendo nivel de aceptación 

tiene compromiso con su familia  

 

III.                Preguntas con relación a expectativas 

  

1. ¿Cómo te ha ido con relación a la nueva manera de catequizar a través de herramientas 

videoconferencias, entre ellas zoom, meet, teams? 

 

Pues es agradable cuando con una empieza... uno desea mostrando... Pero como hemos visto que 

como es algo que no nos tocó sólo a nosotros sino que todo el mundo está involucrado en la 
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gente tiene mucha apertura y han sido muy participativos nos da la facilidad por ejemplo de que 

surge una pregunta cada algo inmediato que yo no tenía preparado Pero acá en un instante yo 

puedo entrar a una página Buscar la imagen o el apoyo que necesito eso y lo comparto y lo 

explico y perfecta mientras que cuando lo hacía presencial era No yo me lo llevo de tarea en la 

próxima te lo resuelvo tal cosa es que eso también nos ha sido así no ha tenido también su parte 

compleja y es más en el tema de la conexión en mi caso personal con la familia que yo tengo 

tengo una dificultad ya que trabajó con unos hermanos que no están en la misma casa entonces 

una la niña tiene su conexión perfecta y el chico uno tiene problemas de Internet pero su cámara 

no funciona entonces a veces es un meme me complica la cosa porque aunque él es muy 

participativo yo no puedo ver que ha hecho no puedo ver su expresión no sé si me está poniendo 

cuidado no y y bueno eso no es tan fácil también ahí el caso de una compañera que si son 

problemas de conexión Entonces ella se puede pasar una hora conecta y desconecta y conecta y 

desconecta porque el chico está en una Vereda por allá donde le entendés bien complejo ese 

vacío como el tema más difícil y pues también hay gente que de pronto no maneja muy bien la 

herramienta pero han podido utilizarlo lo de la lámina lo demostraré lo que toca mente sin 

compartir la pantalla y pues también ha sido hacer sus encuentros  

 

2. ¿En qué aspectos o temas te gustaría recibir más formación? 

 

Bueno pues el tema lúdico tecnológico sería muy interesante porque De pronto es lo que más 

desconocemos entonces hay muchas herramientas que están inventadas y nosotros estamos  

inventando nos la rueda de paso con un rompecabeza yo lo armé en Powerpoint me hace un 

Buen 
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tiempo y cuando lo que Ejecutar me di cuenta que no era la mejor herramienta y que ya existía 

una plataforma donde lo hacía en 2 minutos y lo podían compartir Entonces eso es lo que nos 

gustaría conocer Además porque esté aquí tengamos que hay un grupo que armamos el material 

para entregárselo a las personas que de pronto no sabe cómo desarrollarlo pero si nosotros 

tampoco conocemos como hacerlo Pues siempre les vamos a dar lo mismo 

 

3.   ¿Qué esperas de tus catequizandos al finalizar la catequesis? 

Es que se enamoren de Dios que tengan tanto amor en su corazón que a pesar de las pruebas que 

vayan a pasar y de pronto que en algún momento se distancia siempre vuelvan y que esto que 

prueben ahorita sea tú sabroso que nunca lo quieran dejar 

 

4.   ¿Qué expectativas tienes frente al curso de formación : Catequesis, lúdica y TIC? 

Bueno, pues concretamente es saber que herramientas tenemos a la mano y que podamos utilizar 

y aplicar en la catequesis es lo que estamos trabajando ahorita 

   

IV.                Valoración de los aspectos positivos 

  

1.                  ¿Qué aspectos positivos encuentras en la catequesis? 

Bueno: desarrollándola como lo estamos haciendo ahorita me parece que nos permite unirnos 

con mayor facilidad e independiente del tiempo y el lugar en el caso específico de los chicos que 

yo manejo no están en la misma casa y de una manera presencial no lo podríamos hacer con la 

herramienta virtual nos podemos reunir el tema del tiempo también se optimiza porque uno evita 
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los desplazamientos entonces viene más fácil el acceso no es mucho más producto o cualquier 

cosa que nos me pueda conectar ahorita pues puede uno reprogramar con mayor facilidad  

 

2.                  ¿Qué aspectos descubres para mejorar? 

Bueno para mejorar en términos generales o a veces me pasó también no sólo estoy en me 

acuesto acero cuando puedo Me uno a los encuentros que tienen otros catequesis entonces 

uniéndolos todo está el tema de la herramienta sino todos los niños funcionan igual Entonces no 

a todos les gusta el mismo contigo Hay unos que son tan activos que uno tiene que tenerlo sea no 

darles tiempo para pensar entonces entre más herramientas tengamos mejor el tema del tiempo 

también es importante porque hay unos que unos catequistas y unas familias también que son 

muy concretas entonces perfecto puede abarcar en una obra y hay otros que se pierden 

demasiado y los papás y los catequistas están felices hablando el niño se está aburriendo porque 

ya se perdió como el enfoque que tenemos hacia el sexo es algo que que tenemos que aprender a 

manejar otra cosa es también que hay que aprender uno perder enfocó al que le estamos 

apuntando que aunque eso nunca te quedes en familia estamos dirigiendo No solamente la 

preparación del niño de los niños entonces No podemos ser como tan técnicos o tan espirituales 

como tan avanzados porque el niño se va a perder de verdad ellos me encontrado con palabras 

que para mí son súper sencillas Dime cuáles las características o las cualidades y el niño no sabía 

que era una cualidad entonces si yo me pongo con temas espirituales súper avanzados y las 

oraciones muy avanzadas pues este chico para quedar perdido y aburrido que es peor Entonces 

volviendo al objetivo que lo que queremos es que se enamore Pues yo como lo voy a enamorar 

de algo que ni siquiera entiende que le estoy hablando ese es otro aspecto que hay que mejorar el 

lenguaje con el que le estamos llegando a mí  
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ANEXO 6 

GUÍA No 1 GRUPO FOCAL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020.  

2. ¿Qué les motivo a ser catequistas? 

3. ¿Qué conocen acerca de la lúdica? 

4. ¿Qué aprendizajes han adquirido con la modalidad de catequesis remota? 

5. ¿Qué hay que mejorar a partir de la experiencia en esta modalidad de catequesis? 

6. ¿Qué necesidades de formación descubren? 

 

RESPUESTAS A PARTIR DEL GRUPO FOCAL.  

 

1. ¿Qué les motivo a ser catequistas? 

Entre las razones para ser catequistas se manifestaron las siguientes motivaciones: el encuentro 

con Jesús, deseo de servir en la Iglesia, invitación de alguna persona allegada.  

 

2. ¿Qué conocen acerca de la lúdica? 

 

● Parte de la enseñanza aprendizaje, constituye una ayuda para llegarle a los niños, jóvenes 

y adultos.  

● Metodología de enseñanza por medio de la cual a través de actividades didácticas y 

recreativas las personas aprenden.  

● Enseñar a través del juego, se expresa a través del juego muchos mensajes, ya sean 

manualidades y dinámicas.  

● Conjunto de estrategias para dar el mensaje de una forma diferente.  



65 
 

 

3. ¿Qué aprendizajes han adquirido con la modalidad de catequesis remota? 

 

Que debemos estar abiertos a la solución de diferentes problemas en una forma de pensamiento 

abierto; que hay muchas herramientas para poderse conectar con los que tenemos lejos; que 

desde nuestro saludo ya podemos estar enseñando. 

Si extrañamos cosas de la presencialidad también debemos reconocer las bondades de esta 

realidad como que nos permite estar más cerca de los hijos, ha sido una oportunidad para unir la 

familia, al pedirle la ayuda a los hijos para el manejo de las herramientas virtuales y vencer otros 

obstáculos. No es sólo trasmitir conocimiento, estás técnicas nos permiten trasmitir un encuentro, 

una experiencia.  

 

4. ¿Qué necesidades de formación descubren? 

Las respuestas frente a esta pregunta se resumen en: herramientas tecnológicas y juegos. 
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Imágenes del Juego diseñado con la herramienta de Nearpod y desarrollado con los catequistas 

en la sesión del 19 de noviembre del 2020.  
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ANEXO 7.  

 

GUÍA DEL GRUPO FOCAL 2.  EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CURSO DE LA 

CATEQUESIS 

 

1. ¿Qué recuerdas de la sesión anterior? 

2. ¿Qué comprendiste sobre la lúdica? 

3. ¿Cómo aplicaste lo que se aprendió en la sesión anterior con tus catequizandos? 

4. Según lo abordado en el encuentro anterior que despertó tu interés y comentanos si 

profundizaste o averiguaste algo del tema.  

5. ¿Qué aportes brindaron a tu vida los temas presentados? 

 

RESPUESTAS A PARTIR DEL GRUPO FOCAL SOBRE:  EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO DEL CURSO DE LA CATEQUESIS 

 

1. ¿Qué comprendiste sobre la lúdica? 

La forma como presentamos los conocimientos de una manera creativa y artística, sin necesidad 

de que sean clases magistrales, la persona va aprendiendo a medida que va haciendo.  

 

2. ¿Cómo aplicaste lo que se aprendió en la sesión anterior con tus catequizandos? 

Nos ha servido para ser más creativos y atender a las necesidades de acuerdo a los niños con los 

que trabajamos.  
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Les decoré el ambiente, siento que logré captar más la atención de los niños y pude hacer un 

crucigrama con la herramienta de Educaplay.  

 

3. ¿Qué aportes brindaron a tu vida los temas presentados? 

 

En familia hemos dialogado sobre los temas que vimos en el módulo 1.  

Algunos somos tímidos, pero todo ser humano tiene potencial para crear y soltar las cadenas de 

la timidez.  

 

 

 

 

  

 


