
Forma	de	Observacion
Programa	de	Certificación	para	Catequistas
Oficina	de	Formación	Religiosa	-	Diocesis	de	El	Paso

Nombre del Catequista que esta observando_______________________________
Nombre del Catequista que sera observado_______________________________
Edad / grado del nivel evaluado_______________________________________
Dia /fecha y tiempo de la sesión  Duracion de la sesión ___________
Texto y Casa editorial que fue usado__________________________________

Ambiente Si No No / Aplica

El Catequista dio la bienvenida a los participantes 

El catequista nombró a cada uno de los participantes

El catequista creó un ambiente que fue (circule todo lo que aplica)   
calido acogedor entusiasta amistoso formal informal otro_________

El catequista adquirio este ambiente a travez de... (circule todos los que apliquen )
Lenguaje corporal contacto de vista tono de voz arreglo del salon              otro_________

El Catequista:
Fue acogedor mostro una manera de acercamiento uso un tono de voz placentero
ayudo a crear un ambiente de comunidad fue interesante/acogedor  
ayudo a crear un ambiente de participacion parecia estar preparado 

El salon de la sesión era:
agradable atractivo de ambiente amistoso otro________

Comentarios

 Los candadatos para certificacion son alentados a leer y a familiarizar con esta forma antes de atender a una sesión de 
Observacion conducida por un Catequista experimentado. Esto permitira una mejor experiencia de aprendizaje.Se 
recomienda ampliamente que usted pase algun tiempo con un/a catequista experimentado despues de la sesión para 
compartir sus observaciones, percepciones y preguntas para aprender lo mas posible de esta parte importante de la fase 
practica. Entregue esta forma a la Ofic. de Formacion Religiosa cuando aplique para su certificacion.



Oración y Ambiente para la Oración Si No No / Aplica

El Catequista preparo un espacio de oración

El Catequista uso los colores litúrgicos apropiados

El Catequista dirigió o guio a los participantes en oración 

El Catequista animo a los participantes a orar en la sesión

El Catequista utilizo varias formas de oración

El Catequista utilizo una forma Trinitaria y formal de oración

El catequista alentó a la oración a travez de  (círcule todo lo que aplica)
Oración formal    Oración Trinitaria    Oración espontanea    Servicio de oración    alabanza
Gestos    Movimiento    Meditación dirigida    Reflexión en silencio    proseción   otro______

Comentarios

Integración de Escritura

Si No No / Aplica
La biblia fué entronizada en el lugar de oración
El catequista utilizó la escritura para la oración

Los estudiantes leyeron de la Biblia

El catequista utilizó la escritura en la sesión

Comentarios

Metodología de la presentación catequetica

Si No No / Aplica
El catequista introdujo el tema de la sesión
El catequista remarcó la experiencia de los participantes

El Catequista utilizo varias formas de oración apropiadas a la edad 
de los participantes



El catequista presentó material de acuerdo a la edad

El catequista uso una variedad de metodos en la enseñanza
El catequista fue entusiasta y envolvió a los participantes
El catequista dio una clara presentació de las enseñanzas de la Iglesia
El catequista anímo a los participantes a responder al material
El catequista       usó actividades que se relacionan con el tema
El catequista usó tecnología relacionada con el tema

El catequista presento el tema de la sesión usando ( circule todo lo que aplica)
una historia    poster    estandarte    audio-visual    lectura    alabanza    otro_________     musica    otro______

El catequista desarrollo el tema durante la sesión usando (círcule todo lo que aplica)
Historia biblica    libro de texto    homilia    audio-visual    una historia    musica    discusión
Lectura    actividad individual    actividad grupal memorizacion    escritura creativa
Preguntas y respuestas    actuación    debate    clara presentacion de las enseñanzas de la Iglesia    Otro__________

Comentarios

Respuesta de Integración
Si No No / Aplica

El catequista permitio tiempo para reflexión
El catequista animo a dar una respuesta a la lección
El catequista evaluo el aprendizaje del estudiante

El catequista animo a responder a la sesión a travez de (círcule todo lo que aplica)
Oración    meditación    escritura creativa    proyecto    musica
grupos para compartir    celebración liturgica    gestos    movimiento    otro_________

El catequista afirmo que el estudiante aprende a travez de (círcule todo lo que aplica)

actividades reafirmantes    preguntas y respuestas   discusión en grupo    escritura

Comentarios

Manejo
Si No No / Aplica



El catequista estaba organizado y listo para presentar su material
El catequista mantuvo un sentido de orden
El catequista demostro control de la clase
El catequista manejo problemas disciplinarios segun ocurrieron
El catequista mantuvo un sentido de respeto entre los participantes

Comentarios

Aciertos de esta sesión catequetica

Formas en que esta sesión podría ser mejorada

Assesment Form taken from: Infantino, Ginger,  A Workbook for Parish Catechetical Leaders on the Supervision of Catechists 


