
 

CONSULTA ABIERTA 
Camino al 1er Sínodo Diocesano 

 
DATOS DE UBICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
Localidad: ____________________________      Barrio / Lugar: _______________________________ 
                               
 
 
DATOS PERSONALES (selecciona la opción que corresponda) 
 
Masculino  ____    Femenino ____         Edad:: ______ Ocupación: _____________________________________________ 
Nivel de educación alcanzado: Marcar encerrando la respuesta que considere adecuada 
   (sin estudios  /  primario incompleto  /  primario completo  /  secundario incompleto  / secundario completo  /                                              
superior incompleto  /  superior completo) 
 
 
CONSULTA SOBRE CREENCIA  
  

1. ¿Tiene o profesa alguna religión o creencia?  SI _  _ NO ____   ¿Cuál? ________________________  
2. ¿Participa de las actividades que se desarrollan en su religión o credo? Marcar con una X lo que corresponda 

 
 

 
 
CONSULTA SOBRE LA IGLESIA CATOLICA 
 

 
 

                Califique de 1 a 10, siendo 1 poco frecuente y 10 muy frecuente.  
 Puntaje NS/NC 

• Da a conocer la vida y la obra de Jesús    
• Realiza obras de caridad y ayuda a los que lo necesitan   
• Enseña y promueve los valores morales    
• Ofrece catequesis, cursos bíblicos y otros tipos de cursos   
• Desarrolla convivencias y retiros espirituales para encontrarse con Dios    
• Acompaña a las personas que están en dificultades o atraviesan situaciones de dolor   
• Promociona y defiende los Derechos Humanos   
• Contribuye a la educación y a la cultura de la comunidad   
• Mencione otras actividades que considere importantes y no estén expresadas: 

                   _______________________________________________________________________ 
 
 
4. Según su parecer a cuáles de estas actividades DEBERÍA DAR la Iglesia Católica mayor importancia: 

       Califique de 1 a 10, siendo 1 poco frecuente y 10 muy frecuente.  
 Puntaje NS/NC 

• Anunciar a Jesús y su Evangelio.   
• Realizar obras de caridad y ayuda a los que lo necesitan   
• Enseñar y promover los valores morales    
• Ofrecer formación religiosa, catequística y bíblica.    
• Desarrollar actividades para vivir encuentros con Dios y experiencias de Fe   
• Acompañar a las personas que están en dificultades o atraviesan situaciones de dolor   
• Promocionar y defender los Derechos Humanos   
• Contribuir a la educación y a la cultura de la comunidad   
• Mencione otras actividades que considere importantes y no estén expresadas: 

           ________________________________________________________________________ 
 
 

a. Asiduamente b. Algunas veces c. Nunca 
   

3. Según su parecer qué importancia LE OTORGA la Iglesia Católica a las siguientes actividades:   



 
 
 
5. Le pedimos que nos ayude a conocer los motivos por los que, a su juicio, algunos se alejan de la fe y de 

las prácticas católicas.  
       Califique de 1 a 10, siendo 1 poco frecuente y 10 muy frecuente.  Puntaje NS/NC 
• Desencanto ante la imagen de los católicos por falta de coherencia   
• Experiencias negativas en sus contactos con la Iglesia   
• Celebraciones religiosas poco convocantes   
• Indiferencia social ante lo religioso    
• Comodidad ante las exigencias de vivir la fe   
• Rechazo a la Iglesia por haber recibido una formación católica tradicional y rígida   
• No aceptación de la doctrina moral de la Iglesia   
• Mencione otras cuestiones que considere importante:  

                   ________________________________________________________________________ 
 

6. Califique las siguientes problemáticas según estén presente en su realidad social.  
Siendo 1 poco presente y 10 muy presente.  

 
 

Puntaje 

• Desigualdad social  
• Desempleo  
• Pobreza y exclusión social  
• Despreocupación en la educación de los hijos  
• Dificultades en los vínculos familiares   
• Niños en situación de riesgo  
• Jóvenes sin perspectiva de futuro  
• Poca valoración social de la mujer  
• Soledad de los mayores  
• Materialismo y consumismo  
• Droga y alcoholismo  
• Inseguridad y violencia  
• Pérdida de valores éticos y morales  
• Indiferencia religiosa  
• Pérdida de la participación social y comunitaria  
• Mencione otras cuestiones que considere importante: 
 

                   ________________________________________________________________________ 
 
 

7. Exprese, si lo cree oportuno, alguna otra cuestión que no haya sido tratada en esta encuesta y 
considere importante mencionarla: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

¡¡¡Muchas gracias por tu tiempo!!! 

Pueden contactar con el Equipo Diocesano para el Sínodo al mail:  

pastoraldiocesana@iglesiamdp.org.ar 


