
a d a p ta c i ó n  d e l  p r o t o c o l o  p a r a  c at e q u e s i s  
e n  t i e m p o s  d e  n u e va  n o r m a l i d a d

INICIO DE CURSO CATEQUÉTICO: ANTICIPACIONES
Se recomienda que al iniciar la catequesis, se realice una adecuada anticipación con el cate-

quizando que presenta necesidades específicas de apoyo.
Se realizará la anticipación (verbal y visual), lo más cercana posible a la fecha de inicio de la 

catequesis  y siempre en colaboración con la familia.
Si ya asistió a catequesis el año anterior, informaremos positivamente sobre su vuelta ,recor-

daremos  algunos momentos con fotografías de sus compañeros, catequista, parroquia, festival 
de villancicos, primeras comuniones, momentos de la celebración de la  Eucaristía, su participa-
ción en las ofrendas, materiales de aula (Catecismo, Biblia, pósters, sillas, mesas…).

 Si es su primer año, y  conoce  a algún  amigo que vaya a ser su compañero, se pueden realizar  
pequeños encuentros previos.

Para facilitar la adaptación realizaremos una/s visita/s días antes del inicio de la catequesis, 
por las distintas dependencias parroquiales. Las realizaremos con el catequizando  acompañado 
de su catequista de apoyo, que será el encargado  de asistirle en el aula de catequesis, lo  recibirá,  
despedirá  y acompañará en sus traslados por la parroquia.

Es necesario que el catequizando conozca el espacio físico por el que se va a mover  durante 
la catequesis (aula, secretaría, baño, iglesia…). El tiempo de adaptación variará de unos niños 
a otros siendo superior al de los demás. Los cambios de rutina y las actividades nuevas deberán 
planificarse y prepararse con antelación, teniendo un papel fundamental la familia. Salirse de 
las rutinas sin previa preparación causará un desajuste en su organización dando lugar a ner-
viosismo e inseguridad. El número de visitas a realizar, dependerá de las características concre-
tas de cada niño/a. Procuraremos que las señalizaciones estén puestas el día de la visita, para 
irse familiarizando con ellas.



Nos apoyaremos  siempre, utilizando  explicaciones visuales para ayudarle a entender la nue-
va situación (señalizaciones con pictogramas).

Si fuese necesario para facilitar la adapta-
ción del catequizando con su grupo de refe-
rencia, se permitirá   que el familiar que lo 
acompaña a la catequesis lo acompañe al 
aula y permanezca con él durante la cateque-
sis. Poco a poco se le irá retirando el apoyo.

Podemos anticipar  el inicio de la cateque-
sis mediante un calendario, que recoja los  
días que faltan para el inicio de la cateque-
sis. Podemos poner en el círculo el número de 
días que faltan para el inicio e irlos borrando 
o cambiando día a día.

Podemos utilizar un calendario ordinario y rodear el día en el que estamos, e ir contando cada 
día los días que faltan para llegar al domingo en que se inicia la catequesis. 



El sábado anterior al inicio de la catequesis se prepararán todos los materiales necesarios con 
la ayuda del niño (catecismo, lápiz,colores, goma, Biblia…). Los materiales a utilizar, vendrán  
en una mochila o similar. Se podrá incluír una mascarilla de repuesto (en un sobre, guarda-mas-
carillas…) y gel  hidroalcohólico.

La familia colaborará en la información sobre las rutinas de higiene y prevención de la Co-
vid-19 a realizar en catequesis  haciendo un especial hincapié en las precauciones  en los espacios 
comunes (secretaría baño, pasillo de desplazamiento, templo, bancos...).  Para ello podremos 
utilizar paneles visuales. Se ofrecen dos modelos. Utilizaremos el que mejor se adapte a las ca-
racterísticas del catequizando.

En el momento de inscripción conviene  fijar día y hora para efectuar la visita por la parroquia.

INSCRIPCIÓN

La presencia de un niño con capacidades diferentes en nuestra parroquia, supone un verda-
dero esfuerzo de integración y atención a la diversidad. Este esfuerzo debe realizarlo  el propio 
niño, padres y toda la comunidad parroquial (catequistas, catequizandos, párroco, fieles…).

El momento de inscripción, lo podemos considerar como la primera toma de contacto entre 
padres, niño y parroquia. Ya que se trata de un momento muy importante deberá realizarse con 
total normalidad y profesionalidad.

Es  un momento propicio para las presentaciones y  la recogida de datos.
No se trata de indagarlo todo sobre aspectos clínicos, psicopedagógicos, pruebas, diagnós-

ticos… sino, que es un momento de “conocer” para adaptar la respuesta catequética a las ne-
cesidades del niño del modo más real posible, teniendo en cuenta siempre las posibilidades y 
limitaciones del catequizando. Se trata pues de recoger datos útiles y relevantes, que orienten y 
nos ayuden en la toma de decisiones para realizar los ajustes necesarios. 

Algunos datos nos ayudarán a conocer mejor al catequizando y poder adaptarnos mejor a sus 
necesidades, y sin duda es la familia quien mejor nos puede orientar.

Necesitaremos conocer entre otras: Modalidad de escolarización, ya que nos proporcionará 
una idea de su situación (ordinaria, combinada, centro de educación especial), curso actual, 
centro escolar, necesidades que presenta, gustos e intereses, tipo de comunicación que utiliza, 
uso de SAAC (sistema aumentativo alternativo de comunicación), autonomía en el baño… 

Las dependencias estarán señalizadas, según las necesidades del catequizando (pictogramas 
acompañados de la escritura correspondiente, Braille,bandas rugosas…) antes de realizar la visita.

Existen aplicaciones tales como Araword, Dictapicto, Pictotea…que traducen la  información 
auditiva en visual (palabras en pictogramas).



¿ Cómo actuar?¿ Qué decir? ¿ Qué no decir?

DECÁLOGO
1. Actuar con naturalidad  normalizando la situación. Nuestra primera respuesta no puede 

acompañarse nunca del miedo o rechazo . 
2. Dirigirnos al niño de forma natural, teniendo en cuenta su edad. Evitar el tono alto, len-

titud, monotonía pueden considerarse insultantes.
3. Hacer partícipe al niño de la situación, dejándole que se exprese. Realizar preguntas a 

otros  sobre él teniendo capacidad de expresarse, puede hacer que se sienta menospreciado.
4. Ser  pacientes y no ofendernos ante una negativa a contestarnos. Pueden ser diversas las 

causas de no interactuar con nosotros. 8Algunos niños por sus características necesitan más 
tiempo que otros para procesar y responder a las preguntas que le hacemos. Otros no lo harán 
por su timidez, falta de confianza, una rabieta anterior, un mal día…

5. Mantener siempre el contacto visual con el niño, nos mire o no nos mire. Puede haber  ni-
ños que no mantengan el contacto visual en la conversación u otros que pueden piensan mejor 
mirando alrededor.

6. Solicitar ayuda a la persona que acompañe al niño o  pedir que nos repitan lo que no en-
tendamos en la conversación.

7. Evitar frases de lamentos o halagos innecesarios. Los padres no quieren ser dignos de lás-
tima, quieren a sus hijos de forma incondicional. En cambio es bueno felicitarlos por su labor y 
trabajo.

8. La familia del niño es quien mejor conoce sus posibilidades y limitaciones. Dejémonos 
guiar por ellos. La existencia de hermanos resultará beneficioso, podrán ayudarnos. Elogiar sus 
esfuerzos.

9. Decir algo positivo sobre el niño, resaltar algunas de sus virtudes ¡las hay seguro!, pero 
teniendo en cuenta su realidad.

10. Transmitir nuestro apoyo y compromiso, si prometemos algo ¡cumplirlo! Preguntar ¿qué  
puedo hacer para ayudarles?

LOS ESPACIOS
Dispondremos un ambiente estructurado, rutinario, organizado, motivador e  invariable en 

su disposición (la variabilidad puede producir irritación y/o nerviosismo).
Situaremos al catequizando próximo al catequista para fomentar su seguridad, de manera 

que se pueda mantener el  contacto visual continuo.
Adaptaremos  el espacio por donde se mueve el niño según sus necesidades (no desniveles, ni 

escaleras, barandas, puertas anchas…), señalizando todas las estancias con pictogramas, para 
facilitar la orientación y  su localización.

AULA 
Al  distribuir las aulas de catequesis:
 Tener en cuenta las condiciones de luz, sonoridad y ventilación. Procurar trabajar en aulas 

con luz natural (poniéndolo de espaldas a ella para evitar destellos y nos vean perfectamente). 
Escoger el aula lo más silenciosa posible.
 Seleccionar un aula de tamaño pequeño, de fácil acceso y con baño cerca.
 Para evitar distracciones, no sobrecargar el ambiente con murales, fotos, posters, colores, ni 

situar  al niño cerca de las ventanas, puertas, murales. Que el aula sea  sencilla y esté organizada.
Trabajar con  una agenda estructurada que recogerá las actividades a realizar en la sesión de 

catequesis (saludo, oración, cantos, ficha, eucaristía, despedida…) y que guiará sus acciones.
 Ponerla en lugar visible y fácil acceso para el niño.  Existen aplicaciones que ofrecen agen-

das digitales, tales como Pictogram Agenda, Agenda Gaido, de fácil instalación en el teléfono.



 Favorecer la orientación  y movilidad. Evitar mochilas, bolsas… por el suelo.
 Distribución del mobiliario aula (fijo o flexible) según sus necesidades. 
 Poner a modo de cartel recordatorios visuales que le recuerden lo que debe hacer.

BAÑO: señalizaremos el baño como el resto de estan-
cias.

La situación sanitaria actual hace necesario recor-
datorios visuales a modo de guía. La secuencia de lim-
pieza la podemos colocar encima de la pileta, fijando 
una tira velcro adhesivo de unos 40 cm. La fijación 
será  de forma individual, de manera que cada picto-
grama sea independiente. Deben estar plastificados.

MESA DE TRABAJO: Será siempre la misma mesa co-
locada en el mismo lugar, con fotografía del catequi-
zando y agenda de actividades. Cualquier cambio que se quiera realizar, necesitará anticipación.

SEÑALIZACIONES
 Se hará  una explicación de las señalizaciones y el sentido de las flechas.
Realizaremos el recorrido con el niño, varias veces si es necesario, siguiendo las indicaciones y 

explicando en cada momento qué quieren decir y qué  tiene que hacer. Serviremos de modelo al 
alumno, quien nos imitará, repitiendo lo que hacemos.

Las explicaciones verbales que no sean comprendidas serán sustituidas por información vi-
sual (objeto real, maquetas, miniaturas, fotografía, dibujo, pictograma…).

Para catequizandos con discapacidad visual, sustituir  la información visual por táctil. Así las 
flechas pueden ser sustituídas por bandas de diferentes rugosidades fijadas en la pared. Utilizar 
el Braille para la información escrita. Mantendremos una disposición estable del entorno, evi-
tando objetos, mochilas... en el suelo. Avisar de los cambios en el aula.

Las medidas higiénicas se explicarán con información visual y verbal. Ante ciertas dificulta-
des, aumentaremos  su tamaño.

TIEMPOS
Huiremos de la improvisación. Organizar la tarea sobre la marcha no resulta positivo.Distri-

buiremos las sesiones de explicación verbal (la lectura labiofacial resulta fatigosa para los cate-
quizandos que se apoyen en ella).

Fraccionaremos la tarea en pequeños pasos. Las actividades muy complejas si las ven inalcan-
zables ya no tienen motivación para iniciarla.

Para fomentar  la motivación e implicación en la tarea ofreceremos actividades cortas y varia-
das (los períodos de atención suelen ser cortos).  Evitaremos exposiciones largas que conllevan 
a la desconexión. 

GRUPOS
El grupo al que pertenezca el catequizando, debe ser un  grupo  pequeño y estable. Deberá te-

ner un catequista de apoyo a la diversidad, que mantenga estabilidad en el tiempo. Los cambios 
no son buenos.

MODALIDADES
Debido a la enorme variedad interindividual existente, es imposible establecer unas pautas 

válidas, comunes y únicas para todos. Lo que funciona con uno, puede no funcionar con otro de 
las mismas características.

Se irá  escogiendo la pauta a seguir según el  momento, la  situación, las características y ne-
cesidades específicas del catequizando.



Tenderemos siempre a la normalización, integrando al catequizando en su grupo de refe-
rencia siempre que sea posible, compartiendo actividades con sus compañeros (saludo inicial, 
oración, cantos, conmemoraciones, celebraciones, DVD…).

En caso de que las características del catequizando, requieran de  una atención personalizada 
y más específica para el aprendizaje de contenidos, se puede recurrir a una combinación entre el 
aula específica/ individual (para trabajo de contenidos específicos y  que requieren  mayor con-
centración) y  el aula ordinaria (grupo de referencia).

Trabajar con una u otra modalidad, va a requerir de una coordinación entre el catequista de 
su grupo de referencia y el catequista de apoyo a la diversidad.

FAMILIA

Establecer contacto frecuente con la familia.

MATERIALES
Cuando las características y necesidades del catequizando no permitan seguir el libros de 

catequesis del grupo de referencia, podremos recurrir a un material específico. En la “sección de 
catequesis disferente” de la Web de la Delegación de Catequesis de Santiago de Compostela, po-
dremos encontrar material listo para imprimir y trabajar, con su guía pedagógica.

Se trata de un material manipulable, seguro, resistente y de fácil comprension. De uso individual.
La asimilación de los contenidos se adquiere con la repetición y esfuerzo de nuestros peque-

ños a través de consignas claras y sencillas.
Es un material para trabajar con:
 Plastificado: ya que garantiza su reutilización y durabilidad a lo largo del tiempo. A la vez 

que facilita el uso de un sistema de adhesión por medio de velcros.
 Velcro: El sistema de pegado con velcro permite un proceso de aprendizaje basado en el 

ensayo-error, trabajando así con nuestros pequeños posibilitamos repetir las actividades tantas 
veces como sea necesario para conseguir los  objetivos propuestos, adaptándose en todo mo-
mento  a los diferentes ritmos de aprendizaje.

  Rutinas: que aportan seguridad al niño favoreciendo su capacidad de anticipación (el tra-
bajo rutinario le permite saber qué tiene que hacer al acabar lo que está haciendo).

Se repasará siempre en el mismo orden  y de una en una las fichas realizadas con anterioridad 
y  se irán introduciendo las fichas nuevas de una en una tras la consecución del objetivo previsto.

Los repasos continuados de todas las fichas darán coherencia al conjunto. Fichas aisladas 
pierden significación para ellos y su recuerdo en la memoria se desvanecerá con facilidad.

Es muy importante ser mecánico en el trabajo. Haremos siempre los mismos pasos y pregun-
tas al niño, lo que irá aportando la seguridad que necesita y evitará la fustración que puede 
conllevar el fallo en la respuesta.
 Apoyos visuales: Sustituyen o complementan según el caso, la información verbal o escrita.
Los apoyos visuales con los que trabajamos serán  imágenes sencillas, atractivas y claras para 

evitar distracciones de lo verdaderamente importante.
 Siempre que sea posible enseñaremos al niño los objetos reales de los que hablamos ( pila 

bautismal, copón, oleo, sagrario, altar…) Utilizaremos fotografías reales de los objetos y en su 
defecto utilizaremos dibujos de los mismos.

La escritura viene acompañada de signos pictográficos (imágenes) que facilitan la compren-
sión de la información.
 El color: Utilizaremos el color rojo como indicativo de incorrecto o mal, y el color verde 

como indicativo de correcto o bien.
El uso del color rojo fuera del indicativo  de incorrecto viene muy limitado tratando de evitar 

la ansiedad que puede provocar, según el niño, el uso abusivo del mismo. Su presencia en las 



fichas vendrá solo asociado al sufrimiento o sangre.
Personalizacion de las fichas:
Siempre que sea posible personalizaremos las fichas de trabajo con fotografías de nuestros 

niños (bautismo, crecimiento, examen de conciencia…) de este modo haremos que el trabajo 
resulte más cercano o familiar al niño facilitando el nexo de unión entre sus propias vivencias y 
los contenidos a transmitir.

Refuerzo positivo: reforzaremos la actitud tanto de intento como de consecución de las activi-
dades propuestas. Es muy importante que tras la realización con éxito de la actividad o el inten-
to de realizarla, sea premiado. Podemos recurrir a un elogio verbal de “muy bien”, “conseguido” 
u obsequiarle con una galleta, golosina... o algo de su agrado.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA: consultar web catequesisdeGalicia.com “pictogramas 
para la accesibilidad a los templos …”.

CATEQUISTAS
Ante la situación  sanitaria actual se aconseja utilizar como protección 

las pantallas / visera  con los catequizandos, ya que  facilitan la comunica-
ción,  mostrando el rostro completo a aquellos que se apoyan en  la lectura 
labiofacial. 

Es necesario la estabilidad del catequista asignado como apoyo, el rabajo 
coordinado entre catequista de apoyo a la diversidad y catequista del grupo 
de referencia. Se hace imprescindible la colaboración familia-parroquia.

ORIENTACIÓN A LOS CATEQUISTAS
La vicaria de catequesis  ofrece orientación  a la diversidad y materiales  a través del grupo de 

catequesis “disferente”.

EL PRIMER DÍA DE CATEQUESIS
Según sea su primer o segundo año, y siempre teniendo en cuenta las características del cate-

quizando  y  las posibilidades familiares, se realizará un inicio progresivo a la catequesis parro-
quial, sin olvidarnos de la anticipación necesaria.

Desde el primer día, utilizaremos una agenda visual (ANEXO 5) donde estructuremos paso 
a paso las actividades a realizar durante la catequesis (saludo, canto, rezo, hago la ficha…). La 
colocaremos en un lugar visible y de fácil acceso para el catequizando. Recortaremos los picto-
gramas individualmente, los plastificaremos y los  fijarlos a la mesa con  velcro adhesivo.



Existen aplicaciones que ofrecen agendas digitales, tales como Pictogram Agenda, Agenda 
Gaido, en versión para el móvil.

MEDIDAS PREVENTIVAS ACTUALES EN LA CATEQUESIS

Utilizaremos  las historias sociales (ver ejemplos) con poca información, sin sobrecargar. 
Asignaremos al catequizando un catequista de apoyo, que lo guiará en la realización de ciertas 
normas y rutinas (uso mascarilla, gel hidroalcóholico, lavar las manos, indicaciones visuales en 
los bancos, pasillos de la iglesia, distancia entre compañeros...).

Si observamos nerviosismo ante esta nueva situación, hablaremos con el niño sobre la Co-
vid-19. Podemos apoyarnos en una historia social.
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