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INSTRUMENTO N° 1 

PARA EVALUAR EL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2014-2018 

 

El presente instrumento tiene como objetivo evaluar el grado de conocimiento y comprensión del 

Plan Diocesano de Pastoral 2014–2018, así como su asimilación y aplicación.  

 

Los datos generales que se solicitan, antes del cuestionario propiamente dicho, no afectan el 

anonimato de quien responde el instrumento y nos permitirán obtener apreciaciones diversificadas 

según las vocaciones específicas, las edades, las zonas y decanatos. 

 

Agradecemos tu participación y te pedimos que, leyendo con atención cada pregunta, contestes con 

sinceridad marcando tu respuesta.  

 

Datos generales 

 

a. ¿Presbítero, diácono, religioso, religiosa o laico?_________________________________ 

Si eres laico y perteneces a algún grupo o movimiento apostólico, agrega el nombre del 

grupo o movimiento_________________________________________________________ 

 

b. Edad:_____________________________________________________________________ 

 

c. Años de ordenación, de consagración religiosa o de compromiso laical:________________ 

 

d. Decanato:_________________________________________________________________ 

 

e. Zona pastoral:______________________________________________________________ 

 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Conoces el Plan Diocesano de Pastoral 2014 - 2018? 
 

SÍ NO (Si marcaste NO, deja sin respuesta las siguientes preguntas). 
 

2. ¿Cómo calificas la metodología del Plan Diocesano en cuanto a su claridad? 

 

Muy clara Clara Medianamente clara Confusa Incomprensible 
 

3. ¿De qué manera el Marco de Realidad del Plan Diocesano expresa la percepción que tienes 

de la realidad social? 
 

Totalmente Suficientemente Parcialmente Escasamente No la expresa 
 

4. ¿De qué manera el Marco de Realidad del Plan Diocesano expresa la percepción que tienes 

de la realidad eclesial? 
 

Totalmente Suficientemente Parcialmente Escasamente No la expresa 

 



  Miramos la realidad 

  ¿Dónde estamos? 

 

2 
 

5. ¿En qué grado, el Marco Teórico del Plan Diocesano ilumina la situación que describe el 

Marco de Realidad? 
 

Excelente Muy bien Bien Poco Muy poco 

 

6. ¿Cómo percibes la redacción de las prioridades, los objetivos y las líneas de acción del Plan 

Diocesano de Pastoral? 

 

Muy clara Clara Medianamente clara Confusa Incomprensible 

 

7. ¿Cómo percibes la relación entre prioridades, objetivos y líneas de acción en el Plan 

Diocesano de Pastoral? 

 

Totalmente 

coherente 

Muy coherente Medianamente 

coherente 

Poco coherente Incoherente 

 

8. ¿Cómo calificas la factibilidad de los objetivos y las líneas de acción pastoral del Plan 

Diocesano de Pastoral? 

 

Totalmente 

realizables 

Muy realizables Medianamente 

realizables 

Poco realizables irrealizables 

 

9. ¿Cómo recibiste el Plan Diocesano de Pastoral cuando se promulgó? 

 

Con gozo evangélico Con alegría Con serenidad Con desaliento Con indiferencia 

 

10. ¿Cómo lo estás recibiendo en este momento? 

 

Con gozo evangélico Con alegría Con serenidad Con desaliento Con indiferencia 

 

11. ¿Cómo incidió el Plan Diocesano en tu acción pastoral? 

 

Provocó una 

conversión 

Renovó mi 

acción pastoral 

Cuestionó mi 

acción pastoral 

Confundió mi 

acción pastoral  

No afectó mi 

acción pastoral 

 

12. ¿Cómo recibió tu comunidad el Plan diocesano cuando se promulgó? 

 

Con gozo evangélico Con alegría Con serenidad Con desaliento Con indiferencia 

 

13. ¿Cómo está recibiendo tu comunidad en este momento el Plan? 

 

Con gozo evangélico Con alegría Con serenidad Con desaliento Con indiferencia 

 

14. ¿Qué reacción provocó el Plan Diocesano en la acción pastoral de tu comunidad? 

 

Conversión  Innovación  Cuestionamiento  Confusión Indiferencia  
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