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ABSTRACT ESPAÑOL 

 

La elaboración del presente proyecto de tesis tiene como intención básica 

presentar una propuesta en la que se articulen el valor inestimable del juego con la 

tarea evangelizadora a la que todos, como Iglesia, estamos llamados a realizar, y que, 

los alumnos de la Unidad Educativa Técnico Salesiano de la ciudad de Cuenca también 

están invitados a participar desde el banquete de la Palabra, de vivir la experiencia de 

Jesús en todo ambiente educativo, y en este caso que nos ocupa, desde el 

asociacionismo salesiano (clubes). Para la consecución de este objetivo nos hemos visto 

en la necesidad de elaborar un marco teórico sobre el que se edifiquen y apoyen los 

presupuestos de fe, del magisterio de la iglesia, científicos y académicos con los que se 

defenderá, con argumentos valederos, y comprobables, la importancia de este estudio. 

Luego de ello la aplicación de un instrumento de investigación como la encuesta nos va 

a permitir recabar datos que se refieren a dos ítems: lo que el alumno piensa acerca del 

juego en sintonía con la educación, y, la percepción de los animadores de clubes en 

cuanto a la importancia de la evangelización en su labor animadora, las facilidades y 

dificultades que encuentra en ello desde diversas perspectivas, y lo que necesitan para 

implementar la evangelización de sus jóvenes a través del juego. Para finalizar, el 

tercer capítulo, integra los datos obtenidos y su respectiva interpretación, obviamente 

apoyándose siempre en el marco teórico presentado, para elaborar una propuesta de 

evangelización aplicable a todos los clubes del asociacionismo en los cuatro ámbitos 

que éste presenta: apostólico, deportivo, cultural y científico. 
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ABSTRACT ENGLISH 

 

The development of the present thesis project has as a basic intention to give a 

proposal in which the inestimable value of the game and the evangelizing task be put 

together. As a Church, all of us are called to do that and the students from “Unidad 

Educativa Técnico Salesiano” from Cuenca are also invited to participate in the banquet 

of the Gospel, to live the experience of Jesus in all educational environments, and in this 

case, in the Salesian associations (clubs).  For the achievement of this goal, we have 

developed a theoretical framework to build and support the code of faith of the scientific 

and academic Church's Magisterium to defend the importance of this study through 

proper and verifiable arguments. After that, the implementation of a survey will allow 

us to collect data which are related to two items: what the student thinks about the game 

in harmony with education, and the perception of the clubs’ tutors in regard to the 

importance of evangelization in their educational labor, the eases and difficulties 

encountered from different perspectives, and what they need to introduce the 

evangelization of their youth through the game. Finally, the third chapter integrates 

the data obtained and their respective interpretation, always relying on the theoretical 

framework presented to develop an evangelization proposal applicable to all the 

different clubs in the four areas that are present: apostolic, sports, cultural and scientific. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Asociacionismo como propuesta formativa se viene efectivizando en la 

Unidad Educativa Técnico Salesiano (UETS) desde hace varios años, su evolución ha 

ido determinando que en forma paulatina se lo implemente fuertemente y, con cierta 

estructura, desde hace aproximadamente diez años. Esto no quiere decir, que no ha 

existido el grupo como experiencia de formación espiritual y social, muy por el 

contrario, como sabemos, desde los mismos tiempos de Don Bosco, se ha practicado 

mucho y es parte fundamental de las dimensiones del PEPS (Proyecto Educativo 

Pastoral Salesiano) de toda institución educativa de índole salesiana; y, nuestra 

institución, no es la excepción. 

 

El camino recorrido por la UETS en materia asociacionista nos muestra, en sus 

inicios, únicamente la agrupación de los jóvenes desde las opciones deportivas que 

mantenían con regularidad sus entrenamientos; los otros grupos eran reunidos en forma 

esporádica de acuerdo a las nuevas situaciones, que se iban evidenciando; y de ahí, 

hasta contar con muchas opciones de clubes que hemos ido incrementando poco a poco. 

Hoy se cuenta con treinta y un clubes distribuidos en cuatro ámbitos: apostólico, 

deportivo, cultural y científico. 

 

La historia señala que de los diez y seis clubes con los que iniciamos hace 

algunos años en nuestra institución hasta los treinta y un actuales, vivieron y viven 

momentos de especial planificación que nos han llevado a innovar la práctica 

asociacionista constantemente. Así, en los comienzos se experimentó con la 

obligatoriedad de acceso a los clubes y no existía una evaluación de cada uno de ellos 

que acreditara un mínimo de seguimiento en el proceso formativo; luego, la inscripción 

voluntaria ante una oferta mucha más amplia fue lo novedoso y su seguimiento 

incorporó la utilización de la tecnología para poder obtener una base de datos confiable.  

 

Hoy por hoy, los jóvenes de la UETS cuentan con clubes de mucho renombre 

que han dado lustre a nuestra institución, no sólo a nivel local sino también a nivel 

internacional. El trabajo se ha centrado en hacer tangibles las recomendaciones del 

Dicasterio de la Pastoral Juvenil que nos convoca a entender lo que es Dimensión 
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asociativa: “…expresión de la dimensión social de la persona, es una característica 

fundamental de la educación y de la evangelización salesianas; en ella, el grupo no es 

solamente un medio para organizar la masa de los jóvenes, sino, sobre todo, el lugar de 

la relación educativa y pastoral donde educadores y jóvenes viven la familiaridad y la 

confianza que abre los corazones; el ambiente donde se hace experiencia de los valores 

salesianos y se desarrollan los itinerarios educativos y de evangelización; el espacio 

donde se promueve el protagonismo de los mismos jóvenes en el trabajo de su propia 

formación”. (Dicasterio de Pastoral Juvenil, 2003, pág. 42).  

 

Este avance ha sido de cierta manera una continua lucha por inyectar en los 

alumnos el apego decidido a los grupos que tienen la oportunidad de integrar. Las 

innovaciones que se gesten para logar que los muchachos consigan esta ansiada 

integridad, son muy bienvenidas. Dentro de éstas, a través de este trabajo, deseamos 

proponer la utilización de actividades que involucren al juego y a la vez sean 

evangelizadoras para los alumnos de LA UETS, ya que no podemos olvidar que este 

tipo de trabajo no existe formalmente en la institución. 

 

En forma concreta diremos que las preguntas que guía la elaboración de la 

propuesta son: ¿Cómo evangelizar a los jóvenes de los grupos?, ¿es posible evangelizar 

a través del juego (expresión lúdica del ser humano)? 

 

  A lo largo de esta investigación podríamos regirnos por algunas interrogantes 

que de hecho se vinculan a este proceso: ¿para qué se agrupa un joven?, ¿qué busca un 

joven al asociarse?, ¿qué le gusta hacer cuando está dentro de un grupo?, ¿cómo llegar 

con el mensaje de Jesús a todos los grupos, tomando en cuenta el ámbito en la que se 

agrupa (apostólico, deportivo, cultural y científico)?, ¿Cómo aplicar en forma 

planificada actividades que utilicen el juego como estrategias evangelizadoras para los 

grupos del Técnico Salesiano?  

 

Lo que precede nos lleva a definir el tema de tesis como: “EL JUEGO COMO 

UNA OPCIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN EN LA PROPUESTA 

ASOCIACIONISTA DE LA UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICO SALESIANO DE 

LA CIUDAD DE CUENCA” 
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El proceso del asociacionismo en el Colegio Técnico Salesiano ha ido 

verificando que la inclusión de los jóvenes en él ha sido progresiva y mayoritaria. El 

aspecto que evidenció una fuerza inusitada en el apoyo a la propuesta de la formación 

grupal fue el aparecimiento en la escena educativa salesiana del Proyecto Salesiano de 

Innovación Educativa y Curricular (PROSIEC), documento que orienta y regula la 

educación, con el carisma de Don Bosco, en el país. Es en el apartado de las 

intencionalidades y propósitos del currículo en la dimensión asociativa donde se aprecia 

una tarea que compete el compromiso de todos los agentes que intervienen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje (Ecuador, 2007, págs. 20-21); resumiéndolo podremos avistar 

a unos jóvenes con capacidades de organización social que viven el evangelio para 

preocuparse por el prójimo y por sí mismo, congregados en torno a un grupo, que a más 

de identificarse con él, buscan incesantemente su promoción y difusión. Es decir se 

refuerza enormemente la concepción de que el hombre no es un ser aislado en un 

mundo que sólo le pertenece a él. Totalmente lo contrario, el hombre necesita asociarse 

para poder interactuar socialmente, y, desde este ámbito, aportar al desarrollo personal y 

de la sociedad que lo rodea. Esto nos lo recuerda la psicología social, cuyo objetivo 

principal está en entender y explicar la conducta humana, tarea que surge desde dos 

factores importantes: a) el interés en el individuo como participante social y b) la 

importancia que le atribuye a la comprensión de los procesos de influencia social. En 

este sentido sería muy importante tratar de responder a la importancia social del 

asociacionismo como característica de la actividad de un joven agrupado. 

 

Hablar de la importancia de esta investigación también resulta ser un ejercicio 

pragmático. Saltan preguntas como ¿por qué es importante este trabajo?, ¿para qué 

sirve? Las respuestas pueden ser varias. Por ejemplo: 

 

- Hablar desde los códigos y realidades juveniles para abandonar la visión 

adultocéntrica que obliga al sistema educativo salesiano ser un partícipe miope, 

y muchas veces ciego, en cuanto a la relación familia-escuela-joven-sociedad se 

refiere. 
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- Es importante porque trabajaríamos una propuesta de aplicación planificada de 

dinámicas para la evangelización en las áreas ya mencionadas del 

asociacionismo.  

- La aplicación de esta propuesta nos permitiría la obtención de datos, a través de 

una evaluación, que puedan reforzar las falencias que pudiese presentar este 

proyecto e irlo innovando en forma permanente. 

 

- Es importante porque propone alternativas que a los jóvenes les agrade para 

trabajar el tema de la evangelización en los grupos, que lamentablemente hasta 

hoy ha sido de escasa acogida por parte de los alumnos. 

 

- Podremos evangelizar con renovado espíritu. 

 

Un punto de vista práctico nos encamina a la búsqueda de la ansiada transformación 

social. Este es un proyecto que se enmarca dentro del área pastoral, y qué mejor 

ejemplo, a modo de introducción para exponer este apartado, que entender la 

transformación social desde Jesús: En la Palestina del siglo I la sociedad estaba agredida 

por los opresores que jerárquicamente dominaban al pueblo del maestro. Las clases 

sociales estaban claramente definidas:  una alta detentada por los soberanos de la corte, 

los latifundistas, comerciantes, cobradores de impuestos y la gran aristocracia 

sacerdotal; una clase media formada por los pequeños propietarios, los pequeños co-

merciantes, los artesanos que trabajaban independientemente y los "sacerdotes del 

común". Todos ellos no tenían los privilegios de las clases altas, pero tampoco vivían en 

la pobreza. Y, una clase baja, formada por los obreros y jornaleros de la ciudad, los 

pequeños comerciantes y los artesanos de aldea (curtidores, alfareros, pescadores, 

carpinteros, pastores...) que tenían una economía de subsistencia. Jesús pertenecía a este 

medio social. 

 

Este panorama muestra una situación, con sus diversos matices, muy semejante a la 

nuestra a pesar de que ya han pasado dos milenios. En este escenario llega Jesús a 

transformar una realidad a base de amor. Claro está que las grandes decepciones no se 

hicieron esperar, ya que muchos de los que ansiaban la llegada del Mesías, lo esperaban 

con la certeza de que era un libertador que los sacaría del dominio romano empleando 
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cualquier recurso, inclusive la fuerza física y la estrategia militar. Los mismos apóstoles 

esperarían este tipo de “praxis”. Sin embargo, Jesús asoma como portador del amor, y 

en función de compartirlo con todos, sin discriminaciones de ningún tipo, instaura poco 

a poco la conciencia de la justicia con el prójimo, pero, amándolo.  

 

Montones de ejemplos de ello podemos encontrar en la Biblia, uno de los más 

hermosos resulta ser la parábola del buen samaritano (Lc. 10, 25-37), en la que se narra 

el amor por el otro, por el hermano a pesar de las diferencias culturales, que es el amor 

vivido sin fronteras. De un hombre asaltado que, muy a pesar de sus heridas, fue 

ignorado en dos oportunidades; por un sacerdote, en una de ellas, y por un levita, en la 

otra. Aparece en estas circunstancias un samaritano se compadece de él, lo cura, le da su 

cabalgadura y lo lleva hasta una posada para cuidarlo, y al siguiente día se asegura de 

que el posadero continuará preocupándose del enfermo a través del pago de dos 

denarios. “Ve, pues, y haz tú lo mismo” (Lc. 10, 37), decreta el magisterio de Jesús. 

 

En el asociacionismo se puede edificar el Reino de Dios a través de las enseñanzas 

del Maestro. Por tanto, ¿qué proyección social tiene esta investigación? Jóvenes que a 

través de sus actitudes se esfuercen por no caer en el mundo consumista que los aliena y 

enajena de la realidad miserable que los circunda, hombres y mujeres que sean capaces 

de brindarse por el prójimo, y así, construir un cambio social que lejos de ser una 

utopía, se convierta en hermosa realidad. La aplicación del juego utilizado para estos 

fines se presentará como un reto a cumplir en este proyecto de investigación como 

aporte decisivo a la evangelización en el asociacionismo salesiano, y a la formación de 

actores sociales positivos.  

 

Llegamos así a plantearnos un objetivo principal: 

 Elaborar una propuesta evangelizadora que permita a los animadores 

asociacionistas aplicar el juego como herramienta en la Construcción del 

Reino de Dios por parte de los jóvenes de la Unidad Educativa Técnico 

Salesiano. 

 

Y también objetivos específicos. A saber: 
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 Definir un marco teórico sobre el impacto de la dimensión lúdica en la 

evangelización. 

 Diagnosticar los intereses de los jóvenes mediante la aplicación de encuestas, lo 

que a su vez nos permitirá conocer sus intereses con respecto a la importancia 

del juego, y, de ahí en adelante, facilitarnos la vinculación con la acción 

evangelizadora.  

 Diseñar una propuesta de juegos que fortalezca la dimensión evangelizadora 

para incorporar en las actividades de cada grupo. 

 

Para conseguir estas metas es importante saber cómo alcanzarlas. Para ello haremos 

uso de la investigación IAP (investigación-acción participativa con enfoque crítico 

social). El proyecto manejará una investigación de tipo cualitativo, porque incluye la 

descripción de múltiples realidades escolares, tales como: Situaciones, personas y 

comportamientos observables; donde los participantes expresan sus experiencias, 

actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones. 

 

En la IAP los participantes cumplen una función activa porque colaboran para el 

desarrollo de la investigación, siendo protagonistas a través de la retroalimentación 

constante dentro del trabajo. 

 

El enfoque de investigación mediante la IAP se basa en el manejo de información de 

carácter cualitativo y cuantitativo que busca realizar una descripción detallada de una 

situación o fenómeno a estudiar y además permite intervenir activamente con el 

colectivo institucional del centro educativo identificando las problemáticas y ayudando 

a solucionar las mismas. 

 

Este enfoque se concreta en tres métodos que responden a cada uno de los resultados 

del trabajo de Grado:  

 

 Para la construcción del marco teórico se realizará una investigación 

bibliográfica, en la que el análisis es, sobre todo, deductivo. 
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 Para diagnosticar la percepción se realizará una investigación de campo, que 

incluye, por una parte un análisis cuantitativo; y por otra parte, un análisis 

cualitativo de tipo inductivo. 

 Finalmente, para el diseño de la propuesta, el método proyectual será nuestra 

herramienta. 

 
 

Como técnicas e instrumentos para la recolección de datos en la presente propuesta 

están, entre otros, la observación y la encuesta. 

 

Los elementos empleados para el suministro de información que permitirán afrontar 

la realidad compleja, serán: observaciones no participativas, encuestas sociales, talleres 

dirigidos a los docentes. 

 

Utilizaremos la entrevista semi-estructurada: Por medio de este proceso 

indagaremos a los miembros del colectivo institucional, para facilitar la recopilación de 

datos de la situación a estudiar, manejaremos estrategias como: conversaciones 

informales y espontáneas tratando de desarrollar actitudes propensas para manejar en 

forma efectiva dicha situación. 

 

Utilizaremos la encuesta social en dos oportunidades, la primera para realizar el 

diagnóstico, por medio de la cual recogeremos la mayoría de la información que servirá 

de eje a la investigación; posteriormente esta información será procesada y la 

analizaremos para poder elaborar la propuesta final. 

 

El universo para desarrollar el trabajo investigativo propuesto es el conjunto de los 

alumnos de la Unidad Educativa Técnico Salesiano de Cuenca. La población 

corresponde a 2351 alumnos, de los cuales 1959 son varones y 392, mujeres. La técnica 

para trabajar la muestra será el muestreo por conglomerados, se utiliza cuando la 

población se encuentra dividida, de manera natural, en grupos que se supone que 

contienen toda la variabilidad de la población, es decir, la representan fielmente 

respecto a la característica a elegir, pueden seleccionarse sólo algunos de estos grupos o 

conglomerados para la realización del estudio. 



17 

  

 

Dentro de los grupos seleccionados ubicarmos las unidades elementales, por 

ejemplo, las personas a encuestar, y podría aplicársele el instrumento de medición a 

todas las unidades, es decir, los miembros del grupo, o sólo se les podría aplicar a 

algunos de ellos, seleccionados al azar. Este método tiene la ventaja de simplificar la 

recogida de información muestral. 

 

 El trabajo investigativo consta de tres capítulos a través de los cuales se da 

forma al marco teórico, se interpretan datos, y, en base a los dos anteriores, elaboramos 

una propuesta de evangelización por medio del juego.  

 

En el capítulo primero procederemos a elaborar el marco teórico que será 

sustento de todo el trabajo. Tratamos puntos medulares: la evangelización juvenil, el 

juego como recurso didáctico, y, el juego y la evangelización. En el primero 

clarificaremos el concepto de evangelización desde varios aportes académicos y 

religiosos hasta interpretar su significado para consolidar el basamento teórico doctrinal 

en el que desembocará la propuesta final. Tocaremos también lo que hacer referencia a 

la evangelización de los jóvenes; es prioridad entender lo que es un joven, la juventud, 

y la evangelización de esta agrupación etaria; entra en este espacio lo que nos dice la 

sociología, la antropología y también el magisterio de la Iglesia.   

 

El punto medular dos nos abre el entendimiento con respecto al juego, su 

concepto, y, sobre todo, su vinculación con el ámbito educativo para evidenciar su 

utilización como herramienta pedagógica que, a más de gustarle al joven por su especial 

forma de desarrollarse y cumplir los roles de vinculación social, que a su vez, afirman y 

maduran la personalidad individual y de grupo, pueden ser elemento coadyuvante 

efectivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Para el tercer punto analizaremos la vinculación existente entre juego y 

evangelización, y la proponemos como tarea que puede ser asumida por los animadores 

asociacionistas de la UETS.  
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El capítulo dos nos muestra la percepción que del juego (en cuanto su valía 

como instrumento de aprendizaje que se utiliza en el asociacionismo de la UETS) 

tienen los alumnos de la institución, por un lado, y, por otro, conocer varios ítems 

valiosos de los animadores de clubes en lo que al desarrollo de su actividad y las 

facilidades para llevarla adelante se refiere, y su factible utilización en la 

evangelización de quienes asisten a los clubes que animan. Esto lo haremos valiéndonos 

de entrevistas aplicas a un sector de alumnos y animadores, hecho que nos facilita el 

conocimiento e interpretación de datos. 

 

En el tercer capítulo confluirán el aporte del marco teórico, los datos obtenidos 

en la aplicación de las encuestas y su interpretación, para proceder a estructurar una 

propuesta de evangelización para el asociacionismo institucional. En dicha propuesta se 

conocerán los objetivos general y educativos que perseguimos, así como los criterios 

del ámbito de la educación que son necesarios para darle forma y sustento a lo que se va 

a proponer. 

 

 Además de ello nos sabemos hijos de Don Bosco y herederos de su gran obra, 

sería muy necesario, para fortalecer nuestro carisma y vivenciarlo en todos los espacios, 

resignificar en nuestras vidas lo que realmente es el Sistema Preventivo. Hecho esto 

tendremos las armas necesarias que permitirán la elaboración de un plan de 

evangelización a ser aplicado en todos los ámbitos asociativos. 

 

Los que dinamizan todo proyecto del asociacionismo son los animadores de 

clubes. Es pertinente, entonces, conocer más acerca de su tarea, y lo que se espera de su 

trabajo en el ámbito profesional y pastoral. 

 

El juego encuentra en este momento el espacio necesario para explicarlo 

detalladamente, así una descripción esquemática nos permitirá conocerlo más a fondo: 

su nombre, los objetivos que persigue, el tiempo y recursos necesarios para aplicarlo, 

las características y metodología que presenta, y, la evaluación luego de ser utilizado 

como herramienta educativo-evangelizadora. No olvidaremos que para cumplir con 

nuestro cometido se hace imprescindible tomar una propuesta que tenga como 

característica esencial la flexibilidad procesual hasta propiciar el encuentro del joven 
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con Jesús. Haremos para ello una división del juego por etapas que deberán ser 

cumplidas una a una para gozar del éxito que esperamos. 

 

Luego, como ejemplificación, tendremos una programación de quimestre en la que se 

visualizan perfectamente los juegos aplicados con intención evangelizadora por etapas, 

y respondiendo a la programática regular que hace cada animador.  
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CAPÍTULO 1  

ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

 En este capítulo abordaremos la elaboración del marco teórico que dará sustento 

a todo el trabajo presente. Es de suma importancia tener claro el basamento sobre el que 

edificaremos nuestra propuesta, en este estarán presentes, entonces, la evangelización 

juvenil, y que entendemos por ello, además del juego como recurso didáctico, y, por 

supuesto, la evangelización y el juego se entraman para dar forma a la concepción 

teórica que debemos manejar para aterrizar con buenos vientos. 

 

1.1 La evangelización juvenil 

  

1.1.1 Concepto de evangelización 

 

Bien vale la pena partir de una cita bíblica que nos va a permitir acercarnos a un 

concepto de evangelización.  Lucas refiere las palabras de Jesús para cumplir una tarea 

que le ha sido encomendada, y que Él, asume con responsabilidad: Pero Jesús les dijo: 

"Yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la Buena Nueva del Reino de Dios, 

porque para eso he sido enviado” (Lc. 4, 43). Podemos entender que la misión de Jesús 

es anunciar desde su ejemplo el amor de Dios, y este anuncio lo hace a todos, pero, 

preferentemente a los pobres, y lo hace con todo su ser, con todas sus fuerzas. Por tanto 

el maestro es el máximo evangelizador.  

 

El término “evangelización” no es una invención nueva, se lo utiliza desde hace 

cinco siglos antes de Jesús: “Qué bien venidos, por los montes, los pasos del que trae 

buenas noticias,   que anuncia la paz, que trae la felicidad, que anuncia la salvación, y 

que dice a Sión: "¡Ya reina tu Dios!" (Is. 52, 7).  A esta felicidad de la anunciación 

también podríamos sumar otras formas de realizar esta tarea: 

 

 Los ángeles evangelizan en tiempos mesiánicos: Lc. 1,19; 2,10 

 Juan Bautista asume la tarea evangelizadora: Lc. 3, 18; Mt. 11,15 

 Jesús se presenta como evangelizador: Lc. 4, 16-21; Mt. 11, 5 

 Pablo continúa la tarea: Mc. 16, 15; Rom. 1,1; Gál. 1, 15s; I Tes. 2,4; Col. 1,23 
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Tomando en consideración estas referencias bíblicas tomamos lo que al respecto del 

tema nos habla Gallegos Díaz: Evangelizar es poner al no convertido (individuo o 

colectividad) en presencia del Evangelio (Gallegos Díaz, 1998). Así el Evangelio es la 

Buena Noticia de la Salvación del hombre en Jesucristo por medio de la fe. Es una 

noticia nueva, asombrosa, alegre y se convierte en un anuncio radicalmente decisivo. 

El autor propone que los no convertidos son aquellos que no se han puesto de parte 

del Dios vivo, o se han apartado de Él individual o colectivamente. Se mencionan las 

formas de este alejamiento, entre ellas tenemos: el hombre que jamás ha oído el 

evangelio por razones geográficas o psicosociales, el hombre que lo ha oído pero lo ha 

rechazado, el hombre que lo ha oído y hasta a veces lo obedece pero no pone a Cristo 

como centro de su vida. 

 

Ahora el problema resulta ser: ¿cómo hacer presente a los no convertidos en la 

presencia de Jesús?, respuesta que se convierte en otra de las definiciones de 

evangelización, y que textualmente Gallegos dice: “Evangelizar es cooperar con Dios 

para que, haciendo presente el evangelio, el hombre se provoque el encuentro entre el 

evangelio y el corazón de ese hombre” (Gallegos Díaz, 1998, pág. 54) 

 

El cómo hacer presente el Evangelio se explica a través del siguiente cuadro en el 

que se nota un proceso eslabonado en el que el evangelizador tiene la misión y el poder 

de anunciar a un Cristo resucitado, y a su vez se recalca la misión eclesial de ser 

provocadores de ese encuentro. 

 

 

 

Figura 1: Evangelización, encuentro con Cristo 

 

Podremos citar otras definiciones interesantes que se nos revelan a través de otros 

autores. Citemos algunas: 

 

 “Evangelizar es proclamar con signos y palabras, el acontecimiento histórico 

realizado por Dios en Jesús de Nazaret para implementar su reinado de justicia 

MISIÓN-
PODER

CRISTO IGLESIA ENCUENTRO
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salvadora del mundo. Y como por Cristo se anunció y realizó el evangelio, es 

prácticamente imposible el anuncio de la Buena Nueva sin la explicitación del 

Evangelio encarnado que es Jesús mismo. Cristo es el evangelio” (Ortega, 1997, 

pág. 230) 

 

 “La evangelización es la Buena Noticia de Cristo por el cual Dios ama al mundo 

en su Hijo” (Ubieta, 1985, págs. 708-709) 

 

 “La evangelización no es una proclamación, es una transformación. Recordando 

lo que nos aclaró el Concilio Vaticano II con respecto a este particular, y, sobre 

todo, remarcando lo que era misión de la Iglesia: la evangelización no solo de 

los individuos sino de la cultura.” (López Rodríguez, 1989, págs. 127-128) 

 

Retomando la última definición diremos que en la Carta Primera de los Corintios, 

San Pablo afirma la necesidad de evangelizar y el compromiso asumido por quienes 

somos iglesia de hacerlo: “Pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio?  Estoy 

obligado a hacerlo, y ¡pobre de mí si no proclamo el Evangelio! …” (1 Cor. 9, 16-17), dice. 

Los versículos precedentes a los citados nos presentan un San Pablo explicando a la 

comunidad de Corinto la imperiosa necesidad de que el Evangelio sea anunciado de 

manera gratuita, porque así se le ha entregado. Se crea un vínculo de corresponsabilidad 

en torno a la Palabra compartida entre quien la entrega y quienes la reciben. 

 

Muchas de nuestras comunidades eclesiales de base (tan promocionadas por el Papa 

Juan Pablo II como lugares y fuentes de evangelización, reflexión religiosa y vida 

comunitaria) actúan de esa manera. De forma insistente podríamos manifestar que este 

tipo de forma de vida evangélica lo que intenta es vivificar las maneras de convivencia 

de las primeras comunidades (Cf. Hch. 2, 42-46) en las que el predominio del amor al 

prójimo es visible en intrincada unidad con el conocimiento del Magisterio de Jesús. En 

ellas predomina la prédica evangélica, el análisis de la Palabra y la labor misionera y de 

propagación. La esperanza en su afianzamiento eclesial se da en el sentido de una vida 

comunitaria actual, y el surgimiento de vocaciones ministeriales y laicales (Documento 

conclusivo de Puebla 641, 642, 643 y 629). Esta es solo una muestra pequeña de lo 
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importante que resulta ser la participación de todos como iglesia en una tarea 

evangelizadora. 

 

El sentido evangelizador de la iglesia se lo puede ver en forma meridiana desde el 

mismo Jesús y los doce apóstoles: “Id pues, enseñad a todas las gentes” (Mt. 28,19). Es 

un deseo expreso del maestro que es asumido con responsabilidad suprema por quienes 

lo acompañaban. De ahí en adelante el crecimiento de la Iglesia en el número de sus 

integrantes y de éstos no solamente como un aumento de miembros, sino, sobre todo, 

del compromiso vivido desde esta nueva comunidad: "Ellos recibieron la gracia y se 

bautizaron, siendo incorporadas (a la Iglesia) aquel día unas tres mil personas... Cada 

día el Señor iba incorporando a los que habían de ser salvos." (Act. 2, 41-47). La nueva 

forma de vida que es experimentada desde las primeras comunidades exige que todo lo 

que se haga tenga la función clara de ser mostrada como “ejemplo”, es decir, testimonio 

que provoque admiración y conversión; se hace por tanto anuncio explícito de la Buena 

Nueva. De esta forma la Iglesia recibe la misión evangelizadora en la que la actividad, 

en este pleno sentido, de cada uno de sus miembros, constituye algo de vital 

importancia para el conjunto, para la comunidad eclesial. Por tanto, la tarea 

evangelizadora es una tarea de todo miembro de la Iglesia. Este proceso se vuelve 

dinámico ya que se convierte en una necesidad vital el hecho de renovarse 

continuamente en la gracia del evangelio.  

 

La Iglesia, entonces, se convierte en la depositaria de las enseñanzas de Jesucristo, 

del fervor por transmitir el amor de Jesús de los apóstoles, las promesas de la Nueva 

Alianza, la Palabra de Vida, etc. Es más, todo lo nombrado se le ha confiado no para 

que se agoste en ella, sino, por el contrario, sea comunicado con energía y alegría a 

todos sus miembros que viven del amor del Padre. 

 

Luego de este recorrido, entonces, ensayamos una definición propia de 

evangelización: 

Es propiciar el encuentro del hombre con Jesús para anunciar el Reino de Dios. Dicho 

encuentro se lo puede trabajar con herramientas muy diversas que susciten en este 

hombre el amor por Cristo y el prójimo, sirviendo este anuncio no sólo para la 

conversión personal, sino también que lo constituya como modelo y ejemplo de vida 
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cristiana. Es decir, efectivizar en mi vida y la de los demás a Jesús encarnado. Lo 

resumimos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Figura 2: La evangelización 

 

Evangelizar tiene que ver con el anuncio del Reino de Dios, Reino que es 

absoluto, siendo todo lo demás relativo (Mt. 6,33), y entregado como añadidura. Vale la 

pena reflexionar sobre el aspecto evangelizador en sí mismo como anuncio del Reino. 

El Reino anunciado a los jóvenes, en muchas ocasiones, es nada más que una teoría que 

se les entrega por quienes nos hacemos llamar “pastoralistas”. Las respuestas frente a 

las necesidades de los muchachos resultan ser, en el mejor de los casos, demasiado 

ambiguas, opacas, ininteligibles. Ejemplifiquemos: Un grupo de alumnos de tercero de 

bachillerato que recibe una convivencia con el título sugestivo de ¿Existe Dios? 

haciendo hincapié en el carácter de pregunta- se apresta a pasar toda una jornada 

recibiendo argumentos suficientes que demuestren a un Dios vivo. Las teorías frente a 

esta interrogante pueden resultar bastante nutridas, y a momentos insignificantes para un 

joven de diez y siete años. Uno de ellos, ya cansado de tanta exposición y retórica dice: 

“¿cómo explica la existencia de un Dios si en mi casa estoy viviendo la separación de 

mis padres; somos tres hermanos, y ni papá ni mamá quieren quedarse con nosotros 

porque ya tienen otro compromiso que aseguran les harán felices? Yo soy el mayor, he 

probado olvidarme de este desastre con alcohol, tabaco y marihuana, si así es mi vida, 

jamás veré en ella a un ser superior de amor”. La experiencia del anuncio de este Reino 

debería llevarnos a explicar el sentido de libre albedrío como un don otorgado a los 

hombres para que hagamos de él uso concienzudo; pero a pesar de las equivocaciones 

humanas en su administración que nos llevan a escenarios como los que vive el joven de 

nuestro ejemplo, jamás el Padre olvidará a sus hijos.   

 

El anuncio del Reino debería referirse directamente a un trabajo que nos permita 

enamorar de las cosas de Dios a nuestro prójimo. Podríamos recrear a Jesús en un 

ambiente hostil pero sin amilanarse, entregando todo de sí, curando, sanando, 

caminando, dando esperanzas, alegrando, y en cada momento de su labor anunciando 

Propiciar 
encuentro 
con Jesús.

Anunciar el 
Reino de 

Dios.

Herramientas 
novedosas.

Amor por 
Jesús y el 
prójimo.

Conversión.
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que todo eso se lo manda a hacer su Padre, quien, es un Padre de amor. Siendo así, este 

Reino, no es uno grande en extensión, cultura y poderío -como el que detentaban los 

romanos en aquella época- sino grande en amor. 

 

El anuncio de este Reino de amor es, sobre todo, un anuncio que libera (Las 

frases en negrita son fruto de anotaciones personales de las sustentaciones del P. Emilio 

Lavaniegos en el Diplomado de Pastoral Juvenil Vocacional ocurrido en Bogotá de 

enero a marzo de 2013), que aparta de lo que lastima al ser humano y lo deja a nivel de 

cualquier otra creación y no, precisamente, a nivel de la obra más querida del Gran 

Arquitecto. Estamos hablando de una liberación del pecado y del maligno que no hacen 

más que autoexiliarnos del amor del Padre.  

 

En un encuentro espiritual un joven decía que no se sentía querido porque su 

pecado era tan grande que lo avergonzaba, haciéndolo no merecedor del perdón del 

Padre. Prueba suficiente para darnos cuenta de que la “falta” nos deja ciegos y no nos 

permite ver a Dios en toda su misericordia. El maligno siempre estará asechando para 

apartarnos de la filiación amorosa que nos protege.  

 

Reino, salvación y liberación son una constante en la vida del hombre que 

tienen que obtenerse por medio de grandes sacrificios. Sabemos de antemano que los 

placeres con los que abotagamos nuestro cuerpo (el placer no es malo eso lo sabemos 

ya. El placer nada más que por el placer es a lo que nos referimos.), nos proporciona 

gran deleite y satisfacción, para obtenerlos y disfrutar de ellos nos enfrentamos unos con 

otros, sin embargo, no son duraderos, y nos proporcionan una falsa felicidad. Estos 

placeres mal entendidos exigen de nuestra racionalidad de Hijos de Dios una lucha 

perenne y sacrificada para no vivir por ellos ni para ellos. 

 

Quien anuncia este Reino es Jesús, y lo hace de una manera irrevocable a su 

deseo de salvar a los hombres de las asechanzas del pecado. Su mismo nombre lo 

demuestra: Yeshuá= Dios salva. Lucas recalca esta idea de manera muy clara cuando 

dice “Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor” (Lc. 

2, 11). Por su parte Mateo manifiesta: “porque él salvará a su pueblo de los pecados” 

(Mt. 1, 21). El mismo Jesús es quien, a través de su misión de anunciación salva al 
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hombre de su condición pecaminosa y lo libera de ella.  Salvar se puede entender, desde 

esta interpretación, como liberación del mal. 

 

Este anuncio es infatigable, tal como lo hizo Jesús. Una actividad que no 

encuentra descanso y que lo lleva en su intento hasta la muerte. Por lo tanto, 

evangelizar, en algún sentido es dejar la vida en lo que hacemos, y lo que hacemos es 

anunciar el Reino del Padre. 

 

Una actividad evangelizadora tiene que darse necesariamente a través de signos 

evangélicos. Esto nos permite ver a Cristo mismo haciendo un anuncio a través de 

sanaciones, curaciones, multiplicaciones de pan, y la más grande, su resurrección, que 

convocan, llaman, conquistan. De esta manera los hombres son evangelizados y se 

convierten en creyentes que se reúnen en torno a Él, a sus enseñanzas, a su mensaje. 

 

Concluyendo podremos decir que la evangelización: 

 

 Es comunicar en forma ardorosa el amor del Padre a través de Jesús. 

 Tiene como propósito descubrir el verdadero rostro de Jesús para poder llegar al 

Padre. Y se llega hasta él con la alegría de descubrirnos hermanos amándonos en 

esta dimensión. 

 Es misión de todos los miembros de la Iglesia. Se destierra la creencia de que es 

trabajo privativo de sacerdotes y monjas. Todos estamos llamados a convertirnos 

en agentes evangelizadores. 

 

1.1.2 La evangelización de los jóvenes 

Para iniciar este tema habría primero que abordar el concepto de juventud para 

lo cual hacemos algunas precisiones: 

 

¿Qué es juventud? Esta interrogante nos lleva a un campo necesariamente de 

clasificación etaria, en la que, haciendo un poco de historia, podemos ver con claridad 

un génesis meridiano. En las sociedades preindustriales (las que se dan en una estructura 

y características propias antes de la Revolución Industrial europea que abrirá en su lugar 

a las sociedades industrializadas) se nota un letargo en la definición de esta etapa vital, 
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ya que con especificidad se hablaba de niñez hasta que, quienes estaban ubicados en 

ella, eran capaces de procrear, y por lo tanto, de sostener a una familia. Es decir, de niño 

a adulto, en un vertiginoso ascenso en el que se sorteaba una juventud, hasta ese 

momento inexistente. La juventud era un estatus atemporal en el que no se era ni niño ni 

adulto. 

 

¿Qué son los jóvenes? Nos ubicamos para responder esta pregunta en la 

Revolución Industrial (mitad del siglo XVIII y principios del XIX), en la Gran Bretaña 

de la época se da un rápido crecimiento en torno a la industria y la manufactura que 

poco a poco irradiará al resto de Europa, se suma a ello, como característica primordial 

el empleo del hierro, la invención de la máquina de vapor y la industrialización textil. 

Esta panorámica posibilita un sinfín de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas 

y culturales y abre la posibilidad de entender al ser humano en otras etapas vitales. Se 

fortalece precisamente una parte de la Psicología, la psicología evolutiva, a finales del 

siglo XIX, y con mayor fuerza durante el XX. En este momento se empieza a hablar y 

distinguir entre adolescente y joven. Esto nos lo recuerda muy bien Oscar Dávila León 

en una aproximación a estos conceptos, donde, recuerda el mencionado estudioso, que 

el norteamericano Stanley Hall hacia 1904 publica un tratado sobre adolescencia 

iniciando de esta manera una nueva mirada a los adolescentes y jóvenes (Dávila León, 

2004, págs. 13-14). Sería conveniente recordar a través de Dávila León lo que para Hall 

es la adolescencia: 

 

“Una edad especialmente dramática y tormentosa en la que se producen 

innumerables tensiones, con inestabilidad, entusiasmo y pasión, en que … se encuentra 

dividido entre tendencias opuestas. Además, la adolescencia supone un corte profundo 

con la infancia, es como un nuevo nacimiento (tomando esta idea de Rousseau) en la 

que el joven adquiere los caracteres humanos más elevados” (Dávila León, 2004, pág. 

87). 

 

De ahí en adelante los estudios han ido evolucionando hasta desembocar en 

ubicaciones temporales más precisas como la que nos da las Naciones Unidas al decir 

que un joven está ubicado entre los 15 y 24 años de edad. 
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¿Qué es lo juvenil? Diremos que para entender este concepto revisaremos lo 

siguiente: 

 Es un fenómeno relacional: Durante las últimas décadas se ha revisado 

imperiosamente a las juventudes en su proceso de actuación social, y en forma 

definitiva diremos que lo juvenil se convierte en un motivo de relación con el 

mundo adulto pero no entendiendo este intento relacional desde el punto de vista 

“adultocéntrico” sino un esfuerzo sostenible por entenderlo. 

 Un constructo epocal: Tomando en consideración los límites de edad en los que 

se enmarcan los jóvenes, lo juvenil viene a ser la particular forma de vida que se 

lleva en esos lapsos. Aquí se pueden anotar todo lo que define a los jóvenes: su 

cultura, su forma de ver al mundo, su forma de relacionarse, etc. 

 

 Es un imaginario: Late con fuerza en las mentes de todos, algunos los 

recordamos con mucha añoranza, lo que motiva fenómenos como el de “peter 

pan” en el que el adulto se niega a crecer, y los más suertudos, los jóvenes, lo 

viven a intensidad. 

 

 Es un fenómeno dinámico: es mutante, cambia con facilidad, se adapta, propone. 

La vertiginosidad de los tiempos se da precisamente por la celeridad con la que 

los jóvenes y su mundo “juvenil” abordan y enfrentan el mundo que tenemos. 

 

Los jóvenes son vistos de diferentes maneras, y por tanto, mal entendidos en sus 

procesos reales.  Así los jóvenes pueden ser vistos como: 

 

 Desadaptados o delincuentes: Resulta muy común el recelo causado por grupos 

que se reúnen en lugares específicos no sólo para fumar y beber, sino para 

exteriorizar su cultura en espacios que los han hecho suyos. Entonces resultan 

seres que se alejan del status formal adulto para ubicarse en estratos no 

convencionales por los cuales la sociedad los estereotipa. 

 

 Pertenecientes a una etapa transitoria: Etapa en la que el permisivismo se vive a 

ultranza y por tanto todas las exageraciones nos son permitidas. Un joven utiliza 

con mucho orgullo un tatuaje, un pearcing, o dice libremente pertenecer a 
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determinada cultura juvenil, pero casualmente es él mismo que abandona esta 

identidad porque ya ha “madurado”, entonces suelen hacerse presentes los 

arrepentimientos y la “vuelta” a la sociedad “normal”. 

 

 Como algo homogéneo y estándar: Recordemos frases como “los jóvenes son 

así”. No hay nada más definitorio en este campo que la utilización de esta 

muletilla. Con ella abandonamos las posibilidades diferenciadoras (físicas, 

psicológicas, fisiológicas, económicas, políticas, culturales, etc.) de los jóvenes, 

lo que nos condena a una estandarización generacional peligrosa en el sentido 

del olvido de su “ser individual” que no los aleja de su característica gregaria, 

pero si los diferencia. 

 

 Visión integral: Es definitiva y pragmática. En ella se mira a un ser con 

capacidades específicas, a través de las cuales se conecta y transforma su mundo 

y el de los que le rodean. No son por tanto seres que están pasando por la famosa 

“etapa del burro” como expresión conceptual peyorativa, sino que pueden ser 

mirados como seres que experimentan para ubicarse dentro de la sociedad. Es 

este proceso de búsqueda lo que los hace a la vez activos y vulnerables. Lo 

primero porque la energía que recorre por sus cuerpos parece ser inagotable. Y 

lo segundo porque es esa búsqueda lo que los convierte en presas fáciles de 

ofertas que no necesariamente los conducen a un punto de equilibrio. Pensemos 

en problemas grandes como el alcohol, la droga, el abuso incontrolado del sexo, 

las pandillas, etc. Creemos vehementemente que esa energía bien canalizada será 

lo que nos permita hacer con estos muchachos y muchachas obras maravillosas 

de evangelización. 

 

 “Los jóvenes son más sensibles que los adultos a los valores positivos del 

proceso de secularización. Se esfuerzan por construir un mundo más 

comunitario que vislumbran quizás con más claridad que los mayores. Están más 

abiertos a una sociedad pluralista y a una dimensión más universal de la 

fraternidad. Su actitud religiosa se caracteriza por el rechazo de una imagen 

desfigurada de Dios que a veces les ha sido presentada y por la búsqueda de 

auténticos valores evangélicos (Cf. Documento de Medellín. Ip 4). 
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 La juventud no es sólo un grupo de personas de edad cronológica. Es 

también una actitud ante la vida, en una etapa definitiva sino transitiva. 

Tiene rasgos muy característicos: Un inconformismo que lo cuestiona 

todo; un espíritu de riesgo que la lleva a compromisos y situaciones 

radicales; una capacidad creativa con respuestas nuevas al mundo en 

cambio que aspira a mejorar siempre como signo de esperanza. Su 

aspiración personal más espontánea y fuerte es la libertad, emancipada de 

toda tutela exterior. Es signo de gozo y felicidad. Muy sensible a los 

problemas sociales. Exige autenticidad y sencillez y rechaza con rebeldía 

una sociedad invadida por hipocresías y antivalores.  Este dinamismo la 

hace capaz de renovar "las culturas" que, de otra manera, envejecerían (Cf. 

Documento de Puebla Ip 1167-1169). 

 

 Los adolescentes y los jóvenes están cargados de interrogantes vitales y 

presentan el desafío de tener un proyecto de vida personal y comunitario 

que dé sentido a sus vidas y así logren la realización de sus capacidades; 

manifiestan el desafío de ser acompañados en sus caminos de crecimiento 

en su fe y trabajo eclesial y preocupaciones de transformación necesaria de 

la sociedad por medio de una pastoral orgánica (Cf. Documento de Santo 

Domingo Ip 112 112). 

 

 “Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la población de 

América Latina y de El Caribe. Representan un enorme potencial para el 

presente y futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y 

misioneros del Señor Jesús. Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a 

ser amigos y discípulos de Cristo. Están llamados a ser “centinelas del mañana” 

comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del Plan de Dios” 

(Mensaje del Papa Juan Pablo II para la XVIII Jornada Mundial de la Juventud 

hecha en Toronto el 28 de julio de 2002). “No temen el sacrificio ni la entrega 

de la propia vida, pero sí una vida sin sentido. Por su generosidad están llamados 

a servir a sus hermanos, especialmente a los más necesitados con todo su tiempo 

y vida. Tienen capacidad para oponerse a las falsas ilusiones de felicidad y a los 



31 

  

paraísos engañosos de la droga, el placer, el alcohol y todas las formas de 

violencia. En su búsqueda del sentido de la vida, son capaces y sensibles para 

descubrir el llamado particular que el Señor Jesús les hace. Como discípulos 

misioneros, las nuevas generaciones están llamadas a transmitir a sus hermanos 

jóvenes sin distinción alguna, la corriente de vida que viene de Cristo, y a 

compartirla en comunidad construyendo la Iglesia y la sociedad” (V Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe., 2007, pág. 227). 

 

Los jóvenes son un grupo muy importante en nuestras sociedades. Veamos unos 

cuantos datos de importancia (Datos tomados del Informe de la ONU sobre la 

juventud mundial en el 2005): 

 

• 1.300 millones de habitantes de la tierra son jóvenes. 

• Más de 200 millones de jóvenes viven en la pobreza absoluta,  

• 130 millones de jóvenes son analfabetos,  

• 88 millones de jóvenes son desempleados y 

• 10 millones viven con el VIH/SIDA. 

• En América Latina viven más de 100 millones de jóvenes entre 15 a 24 años de 

edad. 

 

Datos que nos dan una lectura profunda sobre el material humano con el que 

trabajamos.  El CEPAL nos propone frente a esta realidad lo que se llama “tensiones y 

paradojas de los jóvenes (Comisión económica para América Latina y el Caribe, 2008, 

págs. 3-5) 

 

1. Los jóvenes gozan de más acceso a la educación y menos acceso al empleo. 

2. Más acceso a la información y menos acceso al poder. 

3. Más expectativas de autonomía y menos posibilidades de la misma. 

4. Más salud pero menos reconocidos en su morbimortalidad. 

5. jóvenes son más dúctiles y móviles, pero al mismo tiempo más afectados por 

trayectorias migratorias inciertas. 
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La lectura arrancada de estos análisis nos da una idea del grupo humano al cual 

dirigimos todas nuestras fuerzas evangelizadoras. Más que un conjunto de datos que 

lamentarnos, diríamos, es un conglomerado que nos debe entusiasmar y enamorar por 

trabajar con ellos desde los frentes en los que nos ubiquemos. 

 

Este es el panorama con el que se trabaja para la evangelización de los jóvenes. 

Frente a esta tarea asumamos lo que nos dice Juan Pablo II en una carta titulada “A los 

jóvenes y a las jóvenes del mundo (Juan Pablo, 1986)”. En ella nos recuerda lecturas 

que hablan de Jesús. El relato de un joven que pregunta sobre lo que tiene que hacer 

para conseguir la vida eterna, el maestro le dice que debe cumplir los mandamientos a lo 

que el muchacho responde que ya lo ha hecho, sólo le falta una cosa, dice Jesús: ve, 

vende todo lo que tienes y sígueme (Mc. 10, 17-22). El mismo relato también lo 

encontramos en Mateo, en ambos casos el joven ante la propuesta de Jesús se marcha 

triste porque posee muchos bienes (Mt. 19, 16-22). Y en Lucas se vuelve a tocar el 

mismo tema tomando en consideración que en los tres evangelistas se apunta el hecho 

de que los jóvenes se dirigen a Jesús con un adjetivo: “bueno” (Lc. 18, 18-23). Tres 

lecturas que nos posibilitan una herramienta para trabajar con los jóvenes en su 

evangelización: la bondad, que no es otra cosa más que el amor. 

  

Lo interesante de entender a los jóvenes, como ya veíamos anteriormente, en el 

concepto de evangelización y en el de jóvenes, es comprender que están en un proceso 

de crecimiento. Esto es retomado de manera muy bella por el Papa viajero 

parangonándolo con un texto bíblico que contextualiza esta realidad: “Mientras tanto 

Jesús crecía en sabiduría, edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres” (Cf. Lc. 2, 

52). La edad de la juventud es una etapa de crecimiento, en la que madura no solo la 

parte física sino también se crece en el amor a Dios. ¿Quién debe propiciar esa 

maduración y encuentro con el Padre entre los jóvenes sino son aquellos que tienen 

clara su labor de evangelización? 

 

En la Jornada Mundial del Papa Benedicto XVI con los Jóvenes en Colonia, Alemania 

(en agosto del 2005  este país,  se celebró la  XX Jornada Mundial de la Juventud en la 

que participaron 2.530.000 jóvenes), Benedicto XVI les decía: 
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“Queridos jóvenes, la felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho a 

saborear tiene un nombre, un rostro: el de Jesús de Nazaret (..) Os repito lo que he 

dicho al principio de mi pontificado: “quien deja entrar a Cristo (en la propia vida), no 

pierde nada, nada – absolutamente nada – de lo que hace a la vida libre, bella, grande. 

¡no! Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la 

condición humana. Sólo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos 

libera” 

 

 

1.2 El juego como recurso didáctico 

 

1.2.1 Concepto de juego 

El juego, como actividad espontánea, exige el cumplimiento de una o varias 

reglas, libremente elegidas, o superar un obstáculo con plena conciencia de hacerlo. Se 

considera al juego como la actividad más importante de la infancia, hasta el punto de 

que hay autores que definen al niño como "ser que juega". A través del juego se 

desarrollan una serie de hábitos intelectuales, físicos, morales, sociales, etc. que tendrán 

trascendencia en toda la vida de un ser humano. 

 

Muchos han sido los teóricos que han definido el juego, veamos algunos de ellos 

(Isamar, 2012): 

 

 HUIZINGA: "El juego es una acción o una actividad voluntaria realizada en 

unos ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente 

consentida pero absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí misma, 

acompañada de una sensación de tensión y de júbilo y de la conciencia de ser de 

otro modo que en la vida real".  

 

 ROGER CALLOIS: "(...) El juego se debe definir como una actividad libre y 

voluntaria, como fuente de alegría y de diversión". 

 

 ARNALF RUSSEL: "El juego es una actividad generadora de placer que no se 

realiza con una finalidad exterior a ella, sino por sí misma." 



34 

  

 

 PIAGET: "Acción libre considerada como ficticia y situada al margen de la vida 

real, capaz de absorber totalmente al individuo que la práctica." 

 

 La Real Academia Española de la Lengua define al juego como "actividad 

placentera, realizada por sí misma, sin referencias a un propósito ulterior o 

satisfacciones futuras." 

 

 GOTZON GONZÁLEZ AUZMENDI (Especialista en juego, juguetes y 

ludotecas). "Desde que nacemos empezamos jugar. Jugamos por puro placer. 

Jugando exploramos el mundo, descubrimos, conocemos; nos descubrimos y nos 

conocemos. Pero, hasta cuándo jugamos? Y los jóvenes y adultos ¿cómo 

jugamos? Jugar es una actividad placentera por sí misma, pero no sólo eso, sino 

que jugando desarrollamos nuestra capacidad de disfrute, de goce". 

 

La situación del juego proporciona estimulación, variedad, interés, concentración y 

motivación. Si se añade a esto la oportunidad de ser parte de una experiencia que, 

aunque posiblemente sea exigente, no es amedrentadora, está libre de presiones 

irrelevantes y permite a quien participa una interacción significativa dentro del entorno, 

las ventajas del juego se hacen aún más evidentes.  

 

Características del juego 

 

 El juego es placentero, divertido. Aun cuando no vaya acompañado por signos 

de regocijo, es evaluado positivamente por el que lo realiza. 

 

 El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas. Sus motivaciones son 

intrínsecas y no se hallan al servicio de otros objetivos. De hecho, es más un 

disfrute de medios que un esfuerzo destinado a algún fin en particular. En 

términos utilitarios es inherentemente productivo. 

 

 El juego es voluntario y espontáneo No es obligatorio, sino simplemente elegido 

por el que lo practica. 
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 El juego implica cierta participación activa por parte del jugador. 

 

 Tranquilidad y alegría emocional de saber que sólo es un juego. 

 

 Con finalidad en sí mismo. 

 

 Espontáneo, repentino sin necesidad de aprendizaje previo. 

 

 Expresivo, comunicativo, productivo, explorador, comparativo... 

 

1.2.2 Dimensión didáctica del juego  

El  juego nos permite desarrollar nuestra capacidad de percepción de la realidad 

y modificarla en una sentido positivo para gozar de esta actividad, ya que, todos los que 

practican este tipo de actividad experimentan en cuerpo propio el placer de sentir 

estimulada alguna parte, o el conjunto, de su estructura corporal. 

 

Los docentes utilizan el juego como parte esencial de su labor, es a través de él, 

que los aprendizajes se consolidan de mejor manera que tratando de conseguirlos en 

otras formas. Además, los alumnos no olvidan fácilmente lo aprendido a través de este 

proceso lúdico. 

 

Es utilizado para mejorar el rendimiento académico y distender los procesos 

pedagógicos. Durante las horas de clase es muy bien visto que se alternen los momentos 

de escucha y atención con pequeños juegos que lleven a los estudiantes a renovar sus 

energías. También es importante para mantener los valores culturales y rescatar las 

tradiciones o costumbres que tienden a desaparecer, lo que también es un motivo 

trascendental en el área educativa. 

 

Los que hacemos educación muchas veces hemos ignorado este aporte para su 

desarrollo personal y profesional, motivo por el que nos hemos refugiado en estructuras 

caducas que no nos permite innovar, y sobre todo, nos convierten en fósiles con 

respecto a nuevas fórmulas para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son muy 
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recurrentes las imágenes de aquellos profesores con cuadernos que alguna vez pidieron 

a alguno de sus alumnos y que no han hecho más que repetir durante años, negándose 

inclusive a la posibilidad de la investigación académica y la utilización de las nuevas 

tecnologías de comunicación….trogloditas enseñoreados en una labor que nunca 

debieron aceptar por el bien de los educandos. 

 

En este panorama bien vale recordar lo que entendemos por didáctica: “es la 

rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la 

enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una 

forma más eficaz a los educandos”. De ahí se desprende con suma facilidad que el 

aporte lúdico es indispensable en cualquiera de estos procesos educativos. Entonces la 

pregunta sería ¿qué le interesa a la didáctica que del juego lo pueda obtener? La 

respuesta va en función del apoyo que puede prestar el juego a la acción didáctica. Los 

juegos permiten, por ejemplo, experimentar metafóricamente situaciones reales 

complejas. Este intento de caminar metafórico hasta el aprendizaje compete no sólo a 

los aspectos cognitivos sino también los planos emotivo, afectivo y relacional, de igual 

manera la concepción del cuerpo como instrumento de conocimiento, comunicación y 

relación con el ambiente externo. 

 

1.2.3 El juego y el aprendizaje cooperativo 

 

Los hombres tenemos particularidades que nos definen de una manera 

inequívoca: la conciencia y su uso, el lenguaje que utilizamos para comunicarnos, la 

exteriorización de estados de ánimo, etc. El conjunto de estas particularidades y otras de 

sentir psicológico, antropológico, sociológico, cultural, etc., hacen del ser humano uno y 

diferente del resto. Pero diferente y a la vez limitado, lo que le obliga a reunirse, 

asociarse, trabajar en equipo para conseguir objetivos comunes que lo ayuden a 

clarificar su existencia. En este punto nos enfrentamos a lo que pastoralmente llamamos 

“Proyecto de Vida”. 

 

La cooperación es una palabra que tiene por sinónimo colaboración y ayuda. Los 

individuos no actuamos individualmente, lo hacemos mediante interacciones (que 
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vienen a ser lo que llamamos relaciones sociales). Entonces, a mayor cooperación, 

mayor rendimiento. 

 

La cooperación es un valor que se lo trabaja, no viene dado en forma innata, se 

lo perfila, se lo va definiendo poco a poco. De ahí la necesidad de irlo trabajando desde 

tempranas edades para que el valor de la cooperación quede como parte esencial de la 

personalidad del joven. 

 

El trabajo cooperativo es una clave formativa de gran trascendencia en la 

renovación pedagógica que pretendemos en el aula, el patio, la evangelización, etc. Es 

importante volver a él en momentos como el que atravesamos en el que el 

individualismo, la primacía de lo propio sobre lo común, impera por sobre toda 

propuesta de vivencia comunitaria. 

Existe otra circunstancia que hace de ésta una situación oportuna para desarrollar 

en la escuela el trabajo y aprendizaje cooperativo. Vivimos en una realidad cada vez 

más plural, tanto sociocultural como étnica. El aprendizaje y el trabajo cooperativo es 

una herramienta útil para enfrentar los retos educativos y sociales actuales, para 

interactuar a partir de las diferencias hacia situaciones cada vez mejores, dando 

respuesta así, junto a otras actuaciones, a dicha pluralidad. Lo contrario sería construir 

guetos, separar, favorecer los enfrentamientos. 

 

La sociedad necesita de jóvenes que aprendan cooperativamente en contra de un 

individualismo cada vez más marcado que no hace otra cosa que anular no solo 

individualmente, a la persona, sino, en forma progresiva, a sociedades enteras. 

 

El aprendizaje cooperativo es importante porque aún en la actualidad la escuela 

tradicional se niega a morir. El fuerte de este tipo de educación lo encontramos en la 

clase magistral en la que el profesor es dueño absoluto del conocimiento y el alumno un 

simple receptáculo de ello, está dirigida al alumno “oyente-pasivo” en la que existe una 

comunicación unidireccional: la enseñanza procede de una sola persona que lo conoce 

todo, que posee una autoridad indiscutible sobre la materia. El aprendizaje cooperativo, 

muy por el contrario, se afirma en el aprovechamiento de las potencialidades en 
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sumatoria, por parte de los discentes, que se superponen al bienestar individual a través 

de la interacción y el bien común. 

 

La cooperación, como vimos, se da necesariamente en un grupo, en una 

asociación. En el caso de nuestro establecimiento educativo este particular se vive desde 

lo que llamamos el Asociacionismo, que se muestra como el lugar y momento 

específicos para conjugar evangelización, juego y trabajo cooperativo. 

 

El asociacionismo salesiano tiene impronta propia. No es solamente la reunión 

por el mero hecho de estar agrupados lo que prima como fundamento asociacionista. Es 

una expresión de la dimensión social de una persona; es también parte de la identidad de 

la educación y de la evangelización salesianas; el grupo se convierte entonces en un 

espacio de relación educativa y pastoral donde los jóvenes junto con sus animadores 

viven en confianza y familiaridad, lo que hará que los corazones juveniles se abran; el 

grupo se convierte en un ambiente donde se viven valores salesianos y se desarrollan 

itinerarios educativos y de evangelización; es un espacio donde los propios jóvenes 

promueven el protagonismo esencial en su propia formación. 

 

Recordemos lo que el Dicasterio de Pastoral Juvenil nos presenta como finalidad del 

asociacionismo (Dicasterio de Pastoral Juvenil, 2003, pág. 41): 

 

 Desarrollar la capacidad de percibir y de vivir en profundidad el valor del otro y 

de la comunidad, como tejido de relaciones interpersonales; 

 Madurar en la disponibilidad a participar y a intervenir activamente en el propio 

ambiente; 

 Iniciar en el compromiso social, educando en la responsabilidad del bien común; 

 Profundizar en la experiencia de la Iglesia como comunión y servicio; y, 

 Descubrir y madurar la propia decisión vocacional en el conjunto social eclesial. 

 

 

1.3 El juego y la evangelización 

 

1.3.1 El juego, método e instrumento de evangelización 
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 La tarea evangelizadora a la que estamos invitados: “La historia de la 

humanidad, a la que Dios nunca abandona, transcurre bajo su mirada compasiva.  Dios 

ha amado tanto nuestro mundo que nos ha dado a su Hijo. El anuncia la buena noticia 

del Reino a los pobres y a los pecadores. Por esto nosotros, como discípulos de Jesús y 

misioneros, queremos y debemos proclamar el Evangelio, que es Cristo mismo. 

Anunciamos a nuestros pueblos que Dios nos ama, que su existencia no es una amenaza 

para el hombre, que está cerca con el poder salvador y liberador de su Reino, que nos 

acompaña en la tribulación, que alienta incesantemente nuestra esperanza en medio de 

todas las pruebas. Los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad 

y no profetas de desventuras” (V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 

y del Caribe., 2007, pág. 50), hace un puente importante entre las actividades netamente 

escolares y la comunicación de la Buena Nueva como poderosa herramienta de 

comunicación. Todos estamos llamados a realizar esta tarea, quienes estamos en un 

ambiente escolar tenemos una amplia gama de posibilidades para cumplir esta 

invitación eclesial. Por cierto el dinamismo del campo educativo exige que se les hable 

de Jesús a los jóvenes desde un lenguaje que los encante. 

 

 Entendida esta tarea hay que reconocer en ella el signo importante de 

auténtica vivencia cristina. Es decir, el ejemplo arrastra y convence más que las 

palabras. En este sentido exacto ¿cómo evangelizar si no se tiene a Jesús en el centro de 

la vida?, ¿cómo ser un buen docente si no se innova, si no se experimenta y se participa 

de ello con entusiasmo y convicción? En el primero de los casos recordemos lo que nos 

dice Pablo VI (Pablo VI, Discurso a los miembros del Consilium de Laicis (2 octubre 

1974): AAS 66 (1974), p. 568): “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los 

que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque 

dan testimonio”. Ahora bien, es muy bien conocido el hecho de que la evolución de los 

procesos educativos han buscado herramientas necesarias para llegar a los niños y 

jóvenes con claridad, y sobre todo, que ese saber sea significativo –que no sea parte de 

las vivencias desechables que tenemos a lo largo de nuestra vida- para poder crecer 

como persona. 
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El aporte del juego en la evangelización es grande. Los juegos permiten 

esparcimiento, y el aprendizaje es obtenido a través de un proceso metódico. El juego 

que enseña, el juego que permite descubrir, el juego como vía de evangelización y 

camino hacia el encuentro con Jesús es una novedad vivida con alegría. Hoy en día el 

alto porcentaje de actividades de la vida profesional, social, espiritual, etc., que 

necesitan del juego como forma de aprendizaje es un campo potencial para la aplicación 

de este recurso metodológico. Así la vida de la escuela, las relaciones sociales, la 

motivación, el liderazgo, la proyección, la evaluación, la vida de familia y la reflexión, 

están haciendo uso del juego y de la dinámica para lograr comunicar algo. Los 

resultados se muestran bastante interesantes. El valor de lo manifestado nos lo cuenta 

muy bien el P. Alfonso Francia, sdb: “Don Bosco, gran educador, solía repetir <<Niño 

que no juega, o es malo o está malo>>. Por eso mismo, el gran pedagogo, para cultivar 

y potenciar la mente sana en cuerpo sano, estimulaba y casi obligaba a jugar: <<Correr, 

saltar, gritar…, con tal de no ofender a Dios: que en los juegos de la vida no se ofende a 

Dios. Como si se le ofende es considerando la vida como un juego o –decimos nosotros- 

no jugando nunca, porque sin jugar el mundo es más triste y menos humano. Y 

contribuir a la deshumanización es un delito serio (Francia, 2008, págs. 6-7). De esta 

forma se puede considerar un sinnúmero de recursos con carácter evangelizador que le 

puede servir muy bien a los maestros en este propósito, y que de los muchachos se 

obtenga una respuesta de felicidad (un ejemplo muy claro de esta intención evangélica 

lo podemos encontrar en las aplicaciones de software con interesantes actividades 

interactivas como el juego al estilo ¿quién quiere ser millonario?, llamado Mi amigo 

Jesús; con características semejantes hallamos otros como: Reyes 1.0; y muchos más 

que se los puede descargar fácilmente visitando páginas web especializadas (Diócesis 

de Toluca, 2005); (Portal Católico, 2007). 

 

Juego y evangelización se funden en una realidad que se manifiesta 

excelentemente, sobre el valor de uno y otra ya se ha hablado de suficiente manera. 

Como para complementar podemos recordar lo que nos dice Antonio Domenech con 

respecto a esta posibilidad hablando del juego “…encuentro de personas. Fuera de 

abrirse a la vida, de recrearla y darle sentido, en él se halla gozo” (Domenech, 1992, 

pág. 32), y por su parte, Don Pascual Chávez Villanueva, nos habla de una serie de 

procesos de cambio –acerca de la Nueva Evangelización- en los que, para lograrla se 
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necesita de: “creatividad, entusiasmo, conocer la cultura de los jóvenes, exponer 

libremente el testimonio de vida, crear comunidades ricas en valores humanos, tener un 

espíritu nuevo a la presencia entre los jóvenes, ser más fecundos a nivel pastoral, 

espiritual y vocacional” (Chavez Villanueva, 2011, pág. 64). Y eso es precisamente lo 

que intentaremos impulsar desde este trabajo. 

 

1.3.2 Dimensión lúdica de la evangelización  

 

Partamos para tratar este punto de la Palabra de Dios en el evangelio de Mateo 

donde se llega a comparar el Reino de Dios con un tesoro escondido en el campo en una 

oportunidad, en otra, con una perla fina que es encontrada por un comerciante de perlas, 

y en una final, con una red echada al mar para recoger peces de todas clases. (Mt. 13, 

44-53). El mensaje es metafórico. La parábola ayuda a escarbar entre varias 

interpretaciones que nos llevan a escuchar la palabra de Dios desde el corazón. Ésta en 

particular afianza la idea principal del Reino de Dios en la que tenemos tres 

identificaciones: un tesoro en el campo, una perla de gran valor, y, una red. En las dos 

primeras comparaciones quien encuentra el objeto precioso hace lo posible por 

apoderarse de él, es más, vende todo lo que tiene y se las arregla para comprar el campo, 

en el primero de los casos, y la perla, en el segundo de ellos. Es tan valioso que 

apropiarse de él está por encima de todas las pertenencias. Sin embargo, en la tercera 

comparación, se asocia el hecho de la productividad de la red: captura peces de muchas 

clases, los pescadores son los encargados de desechar los peces malos. Es decir, en 

nuestro caso, aplicando la lectura a la vida: El Reino de Dios es lo primordial en nuestra 

tarea, hay que hacerlo conocer y mancomunadamente construirlo, so pena de estar fuera 

de este proyecto y terminar en las tinieblas y el llanto. Es una invitación primorosa para 

quienes hacemos educación. El trabajo por el Reino de Dios no tiene obstáculos 

valederos ni un precio definido, es más, no tiene precio, ay de nosotros si no lo 

hacemos. 

 

El paso inmediato tiene que ver con la forma de comunicar, de transmitir, de 

contagiar la construcción de ese Reino. Por tanto ¿cómo lo hacemos? Una respuesta 

metodológica a esta pregunta se apunta en forma directa. Para responderla nos 

ayudamos de otra cita bíblica:  
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“Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos 

reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: 

“Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de 

quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un 

niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos los bendecía poniendo 

las manos sobre ellos” (Cf. Mc. 10, 13-16). 

 

Esta palabra nos muestra un Jesús desacartonado, descomplicado, limpio, niño, 

sin tapujos, original. Si pudiésemos imaginar esta cita en nuestras mentes nos 

imaginamos al Maestro sonriente, rodeado de niños, jugando con ellos, como una más 

de la gavilla. Es tan fuerte esta representación que la sentencia del Rabí lo confirma al 

decir “Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna 

manera entrará en él”. Los psicólogos saben muy bien que ganar la atención de un 

infante es muy sencillo a través del juego, gracias a esta característica se pueden aplicar 

varios procesos didácticos e incluso terapéuticos para salvar varios conflictos. Sumada a 

esta característica el hecho de que no hay reino si no somos como niños, entonces, por 

muy obvias razones podremos decir que el evangelio y la forma de hacerlo conocer es 

de todos –niños o no- . Las metáforas y un raciocinio muy simple que hemos intentado 

esbozar así nos lo presentan. 
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CAPITULO 2 

PERCEPCIÓN JUVENIL SOBRE EL USO DEL JUEGO 

 

Empecemos comentando que ha decir de varios estudiosos de la actividad lúdica, 

ésta presupone una cantidad de antecedentes de varios tipos: históricos, culturales, 

científicos, etc. De hecho los mencionados estudiosos (Callois, Russel, Piaget, González 

Auzmendi, etc.) desde su propia aproximación al concepto de juego dejan entrever 

claramente la importancia en el proceso de aprendizaje en el que se consideran de forma 

relevante estos particulares.  

 

A ellos podemos sumar lo dicho por ejemplo por Winnicott, en su libro “Realidad 

y juego”, donde manifiesta que “hay un desarrollo que va de los fenómenos 

transicionales al juego, de este al juego compartido, y de él a las experiencias culturales.  

El juego implica confianza, y pertenece al espacio potencial existente entre (lo que era 

al principio) el bebé y la figura materna, con el primero en un estado de dependencia 

casi absoluta y dando por sentada la función de adaptación de la figura materna” 

(Winnicott, 1972, pág. 50). Es evidente en esta manifestación teórica que el juego se 

convierte no solo en una actividad que responde al solo hecho de jugar por jugar, más 

bien, por el contrario, es una actividad que se desarrolla teniendo en cuenta un abanico 

de situaciones y personas, que siendo interventoras directas, perfilan y definen la 

actividad lúdica, quizá sin saberlo, hasta desembocar en el aprendizaje. Todo ello nos 

reitera la idea de que el juego debe ser tomado muy en serio por los resultados que 

puede arrojar en cuanto a su interrelación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Resulta bastante interesante entender también al juego como un aspecto presente 

en las diversas etapas de formación de los seres humanos, así, la infancia, la 

adolescencia y la adultez tienen herencias muy valiosas de la presencia del juego. 

Gracias a él el niño absorbe una carga enorme de información que le permite explorar, 

entender y de hecho, definir incluso su personalidad. Desde un inicio el niño jugando 

establece vínculos que le otorgan seguridad afectiva y emocional, característica que se 

irá repitiendo a lo largo de su vida con ciertos matices hasta llegar a la adultez, etapa en 

la que no desaparece, sino más bien muta en una opción de ocio. Un estudio realizado 

por el Dr. Pere Lavega Burgués (Docente de la asignatura Teoría y Práctica del Juego en  
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INFC-Lleida, Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña) revela que durante la 

vida del ser humano el juego se caracteriza por tomar formas variadas y responder a la 

formación de la persona en tres etapas: en la infancia en niño afronta sus retos de 

aprendizaje a través del deseo, en la adolescencia se ignora aparentemente el juego, y, 

en la adultez donde se presente una extremada racionalización de la actividad lúdica.  

 

 

El estudio presente nos lleva a tratar de entender cuánto significa el juego para 

quienes son interventores directos en la aplicación de la actividad lúdica. Hablamos de 

los alumnos, y, los animadores de los clubes asociativos. Para el desarrollo de esta 

aproximación se detallan a continuación algunos detalles importantes: 

 

 

2.1 Población y muestra. 

La Unidad Educativa Técnico Salesiano, cuenta con la siguiente población estudiantil: 

 

 

Tabla 1:  

Población estudiantil de la UETS 

 

 

 

POBLACIÓN ALUMNOS UETS 

VARONES MUJERES TOTAL 

BACHILLERATO 

1010 141 1151 

BÁSICA SUPERIOR 

949 251 1200 

 
TOTAL 2351 

 

 

 

 

TOTAL ALUMNOS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

2351 120 5,10% 

 

 

CURSO ALUMNOS 

Octavos 20 

Novenos 20 

Décimos 20 

Primeros Bach. 20 

Segundos Bach. 20 

Terceros Bach. 20 

TOTAL 120 
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Figura 3: Alumnos encuestados en la UETS 

 

28 animadores de clubes atienden a 31 clubes, de los cuales han sido escogidos para 

aplicar la entrevista 9 animadores, de 9 diferentes clubes. 

 

ANIMADORES DE 

CLUBES 

ENCUESTADOS 

28 9 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Animadores de club encuestados 

 

2.2. Instrumentos utilizados 

 

Hemos elegido la encuesta para el trabajo exploratorio y de recolección de datos. 

Este instrumento de investigación descriptiva nos permitirá conocer nuestra realidad 

institucional en cuanto al juego como medio evangelizador sin alterar el entorno en el 

que se desenvuelve el asociacionismo en la UETS. 
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Los datos recabados se obtendrán a través de preguntas normalizadas que se 

aplicarán a una muestra representativa de estudiantes. 

La descripción nos servirá para identificar en qué situación se encuentra la utilización 

del juego en nuestros clubes para ayudar a la tarea evangelizadora, lo que nos dejará 

documentar las condiciones presentes del asociacionismo y sus herramientas de 

evangelización. 

 

Se han dividido dos grupos claramente definidos: alumnos y animadores de 

clubes. 

 

Para el primer caso se ha elaborado una encuesta con preguntas cerradas para 

conocer los intereses de los alumnos con respecto a la relación juego-evangelización. 

 

Para los animadores buscamos mezclar preguntas abiertas y cerradas para 

conocer su percepción en torno al juego y su aplicación en la evangelización, así como 

los recursos con los que cuentan para esta labor. 

 

2.3 Procedimiento 

 

Para el desarrollo de este capítulo se aplicó la encuesta, en forma aleatoria, a un 

curso por nivel. Las preguntas tienen que ver con la percepción que del juego tienen los 

jóvenes, y, averiguar si los animadores perciben tener en éste una herramienta válida 

para la evangelización. En el segundo caso diremos que direccionamos la aplicación del 

instrumento investigativo, tratando de abarcar los cuatro ámbitos en los que se divide el 

asociacionismo en la UETS: apostólico, deportivo, cultural y científico. 

 

El porcentaje tomado como muestra es del 5 % del total de la población, como 

se indicará en forma pertinente, lo que nos permite tener una visión cabal de lo que 

sucede en torno al juego y la evangelización en nuestros clubes. 

 

Posteriormente se procede a la tabulación de datos y a su interpretación para 

llegar a las conclusiones que iluminarán la propuesta a presentarse en el capítulo 

tercero.  
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2.4. Resultados de encuestas aplicadas 

 

Una vez aclarado el panorama analizaremos inmediatamente las encuestas 

aplicadas y la tabulación de datos obtenidos, respectivamente. Así: 

 

ENCUESTA PARA JÓVENES 

 

OBJETIVO: Conocer los intereses de los alumnos en torno al juego como una 

herramienta que se utiliza para tareas específicas en el asociacionismo que se practica 

en la UETS-Yanuncay 

 

NOMBRE ………………………………………. 

CURSO ………………………………………… 

CLUB ………………………………………….. 

 

1. ASPECTO ASOCIACIONISTA. ENCUESTA PARA EL ALUMNO 

 

1.1 ¿Qué tipos de actividades realiza en mayor medida en su club? (Puede 

señalar más de una) 

 

Tabla 2: 

Actividades realizadas en mayor medida por los alumnos en sus clubes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Físicas 70 30% 

Intelectivas 16 7% 

Planificativas 43 18% 

Evaluativas 32 14% 

Juegos 58 24% 

Otras 18 8% 

TOTAL: 237 100% 
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Figura 5: Actividades realizadas en mayor medida por los alumnos en sus clubes 

 

 En cada curso hay una variedad notable de clubes que son elegidos por los 

jóvenes. Desde esta perspectiva la aplicación de las encuestas, como se 

entenderá, al azar, nos deja analizar lo que los alumnos piensan con respecto al 

juego desde matices diferentes. Es decir, los cuatro ámbitos que se manejan en el 

asociacionismo: apostólico, deportivo, cultural y científico; se reflejan en este 

análisis. 

 

 Siendo así, podemos hablar de que en los clubes se practica con mucha mayor 

intensidad las actividades de carácter físico (70%) y los juegos (58%). Esto 

denota definitivamente que el juego es utilizado por los animadores de club para 

llevar adelante su propuesta asociativa de generosa manera. ¿Quiere decir acaso 

que el juego podría ser una gran vía para elaborar una propuesta evangelizadora? 

Sigamos analizando. 

 

1.2 ¿En qué medida se utiliza el juego dentro sus actividades normales dentro 

del club? 

Tabla 3: 

Utilización del juego dentro de las actividades normales del club. 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 25 21% 

Casi Siempre 42 35% 

Rara vez 40 33% 

Nunca 13 11% 

TOTAL: 120 100% 
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Figura 6: Utilización del juego dentro de las actividades normales del club. 

 

 El juego es utilizado de manera constante en el club. Siempre y casi siempre, en 

la encuesta aplicada suman exactamente el 56% de las respuestas. 

Independientemente de lo que se persiga con el juego, éste es utilizado 

fuertemente. 

 

1.3 ¿Cuánto valora la presencia del juego en sus actividades de club? 

 

 

Tabla 4: 

Valoración de la presencia del juego en las actividades del club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Mucho 62 52% 

Poco  19 16% 

Muy poco 18 15% 

Me es indiferente 21 18% 

TOTAL: 120 100% 
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Figura 7: Utilización del juego dentro de las actividades normales del club. 

 

 La valoración del juego por los alumnos es muy importante ya que el 52% lo 

valora mucho. Sin embargo, hay un 18% al que le resulta indiferente la 

presencia de juego en su club. Saltarían algunas preguntas a través de la 

obtención de estos datos: ¿Por qué este importante porcentaje de alumnos se 

muestra indiferente a la presencia del juego en sus clubes?, ¿se podría reciclar 

esta juventud para la evangelización como fin, y como medio, el juego? 

 

1.4 ¿Cómo considera la utilización del juego en la formación recibida en su club? 

 

Tabla 5: 

Consideración del uso del juego en la formación del club 

 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Muy importante 41 34% 

Medianamente 

importante 

23 19% 

Importante 27 23% 

Poco importante 25 21% 

Sin importancia 4 3% 

TOTAL: 120 100% 

 



51 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Consideración del uso del juego en la formación del club 

 

 La pregunta 4 de la encuesta permea las intencionalidades del juego, ya que, su 

utilización en los procesos formativos reciben una muy alta puntuación desde lo 

importante, medianamente importante, y, muy importante. Podríamos decir, sin 

temor a equivocarnos que, según los datos obtenidos, un proceso de formación 

en los clubes no podría prescindir del juego para ser llevado adelante. 

 

 

1.4 ¿Cómo considera el tiempo destinado para el juego en su club? 

 

Tabla 6: 

Consideración sobre el tiempo destinado para el juego en el club 

 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Demasiado 8 7% 

Suficiente 74 62% 

Poco  22 18% 

Muy poco 16 13% 

TOTAL: 120 100% 
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Figura 9: Consideración sobre el tiempo destinado para el juego en el club 

 

 Solo un 7% de los muchachos considera que el juego en su club utiliza 

demasiado tiempo en sus actividades normales. El resto piensa que es suficiente 

y hasta poco o demasiado poco. Está la actividad lúdica, entonces, en la cima de 

las preferencias del asociacionismo.  

 

1.5 ¿El tipo de juegos que se aplica para el desarrollo de temáticas es pertinente? 

 

Tabla 7: 

Pertinencia del uso de juegos en las actividades del club 

  

 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Muy pertinentes 31 26% 

Medianamente 

pertinentes 

30 25% 

Pertinentes 31 26% 

Poco pertinentes 22 18% 

Impertinentes 6 5% 

TOTAL: 120 100% 
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Figura 10: Pertinencia del uso de juegos en las actividades del club 

 

 Se avizora un problema que solventar: el juego debe ser el adecuado para lo que 

pretendamos conseguir. El 5% considera que no es pertinente para su formación. 

Dicho de otra manera: les encanta el juego, pero hay algunos que piensan que a 

pesar de ser muy llamativa la intención lúdica para el aprendizaje, los resultados 

esperados no se están consiguiendo. Y aquí el abanico de posibilidades de 

interpretación tendrá que buscar respuestas en lo que nos dicen los animadores 

de clubes con respecto a qué es lo que sucede con respeto de su elección de tal o 

cual juego para sus clases normales, y sobre todo, para lo que nos interesa a 

nosotros: la evangelización. 

 

1.7 El desarrollo de un juego requiere varios recursos materiales (instrumentos de 

medición de tiempo, papelógrafos, balones, videos, esferos, música, cuerdas, etc.)  . 

¿En su club se cuenta con esos recursos en forma? 

 

Tabla 8: 

Estimación de los recursos utilizados en los clubes 
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CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Suficiente 60 50% 

Medianamente 

suficiente 

28 23% 

Poco suficiente 26 22% 

Insuficiente 6 5% 

TOTAL: 120 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Estimación de los recursos utilizados en los clubes 

 

 Los recursos materiales que demanda la aplicación de los juegos es bastante 

aceptable. Hablamos de un 73% de muchachos encuestados que así lo 

consideran. En la institución se ha generado una política de crecimiento en todo 

sentido: laboratorios, ambientes, infraestructura, material didáctico etc. Esto ha 

beneficiado enormemente la praxis educativa. En los clubes el alumno percibe 

que también existe esta forma de llevar adelante a los clubes. 

 

1.8 ¿Qué tipos de juegos utilizas en mayor medida en tu club? 

 

Tabla 9: 

Tipos de juegos utilizados en el club 
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CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Presentación/conocimiento 20 6% 

Recreación/integración 45 14% 

Concienciación/sensibilización 4 1% 

Reflexión 11 3% 

Formación 27 8% 

División en grupos 33 10% 

Comunicación 28 9% 

Planificación 30 9% 

Evaluación 18 6% 

Pedagógicos 9 3% 

Evangelización 9 3% 

Bíblicas 3 1% 

Socialización 29 9% 

Análisis de un tema específico 9 3% 

De estudio y de trabajo 5 2% 

Humanización 6 2% 

Creatividad 36 11% 

                                  TOTAL: 322 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Tipos de juegos utilizados en el club 
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 A esta altura sabemos ya de la importancia del juego y de su posicionamiento en 

el asociacionismo.  Pero la recolección de datos nos dejan ver que muy poco se 

lo utiliza para la evangelización o para actividades religiosas, por decirlo de 

alguna manera. Los juegos para la recreación y la integración son los más 

utilizados (14%), la creatividad y la división en grupos le siguen con un 11 y 

10% respectivamente. Y muy por debajo de estos porcentajes encontramos a la 

lúdica aplicada a la Biblia (1%), a la evangelización propiamente dicha (3%), y a 

la reflexión (3%). Esto nos deja ver la realidad: Aún no evangelizamos lo 

suficiente a través del juego. 

 

1.9 ¿Cómo cree que es su participación dentro de los juegos propuestos en su club?  

 

Tabla 10: 

Consideración personal de la participación en los juegos propuestos en el club 

 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Muy comprometida 30 25% 

Comprometida 70 58% 

Poco comprometida 12 10% 

Indiferente 8 7% 

TOTAL: 120 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Consideración personal de la participación en los juegos propuestos en el 

club 
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 La participación juvenil es muy comprometida (25%) y comprometida (58%) en 

todo lo referente al juego. Sigue preocupando sin embargo que el 7% cree que 

participa de manera indiferente. 

 

1.10   Señale la actividad que más le agrada cuando asiste a su club (puede señalar 

más de una) 

 

Tabla 11: 

Actividades que más agradan dentro del club 

 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Saludo 10 7% 

Bienvenida 9 6% 

Instructiva (indicaciones generales para 

desarrollar una tarea específica) 

55 36% 

Lúdica (juegos) 52 34% 

Conclusiva (actividad-es con las que se 

cierra el encuentro) 

26 17% 

TOTAL: 152 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Actividades que más agradan dentro del club 
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 El juego encuentra su segundo lugar en las preferencias dentro de las actividades 

del club. Lo que demuestra una vez más su importancia. 

 

1.11 ¿Qué elementos de los aquí mencionados (puede señalar más de uno) piensa 

que se han beneficiado con la utilización del juego? 

 

Tabla 12:  

Aspectos que beneficiados con la utilización del juego 

 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Creatividad 46 15% 

Desarrollo físico 67 23% 

Desarrollo intelectual 29 10% 

Fortalecimiento de la parte emotiva 25 8% 

Trabajo en equipo 67 22% 

Evangelización 11 4% 

Mejora de las relaciones con mis 

compañeros 

45 15% 

Otras 9 3% 

TOTAL: 299 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Actividades que más agradan dentro del club 
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 La mirada del joven no cambia al decir que lo que ha logrado desarrollar de muy 

buena manera es lo concerniente al desarrollo físico, al trabajo en equipo, a la 

creatividad y a la mejora de relaciones entre pares; lo que jamás diremos que 

está mal. La evangelización, que aquí se traduce como el encuentro del chico 

con Jesús, sólo es resaltada por el 4 % de los encuestados. 

 

1.12 ¿Cómo calificaría la capacidad de su animador o animadora de club para para    

planificar y ejecutar los juegos que se desarrollan en su club?  

 

Tabla 13:  

Apreciación sobre la capacidad del animador o animador de club para la planificación 

y ejecución de juegos. 

 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Excelente 46 38% 

Muy Buena 43 36% 

Regular 25 21% 

Mala 5 4% 

Pésima 1 1% 

TOTAL: 120 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Apreciación sobre la capacidad del animador o animador de club para la 

planificación y ejecución de juegos. 
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 Los animadores son “capaces” para desarrollar en sus clubes los juegos que les 

proponen. Así lo sienten el 74% de jóvenes que avalan esta característica de sus 

animadores como muy buena y excelente. 

 

1.13 ¿En general los juegos utilizados por su Animador de club son? 

 

Tabla 14: 

Concepción del nivel de interés de los juegos utilizados en el club 

 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Muy interesantes 46 38% 

Interesantes 56 47% 

Poco interesantes 18 15% 

TOTAL: 120 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Concepción del nivel de interés de los juegos utilizados en el club 

 

 Los juegos concitan el interés de nuestros alumnos. Les gustan. Así nos lo hacen 

ver quienes dicen que son muy interesantes (38%) e interesantes (47%). 

 

Tras el presente análisis, podemos sacar algunas conclusiones valiosas que nos abrirán 

el camino para continuar con este trabajo. Éstas son: 
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 El juego es utilizado en forma permanente en las actividades del club. 

 El juego les agrada a los jóvenes, y su utilización en el asociacionismo es muy 

bien recibida. 

 Los animadores de club dirigen sus juegos de forma muy aceptable. 

 Se podría mejorar, sin embargo, la elección de los juegos en el club, 

obviamente, según sus objetivos. 

 El juego coadyuva al proceso formativo de los jóvenes. 

 Como dato no muy alentador tenemos el hecho de que el juego evangeliza muy 

poco. Esto pudiese desencadenar en una pérdida de esta herramienta en cuanto a 

las intencionalidades de favorecer el encuentro del joven con Jesús resucitado.  

 Se pueden intensificar de muy buena manera estos encuentros con el Hijo del 

Hombre pero a través de actividades que a los jóvenes les agraden, como el 

juego. 

 Se hace imperiosa una propuesta evangelizadora que utilice el juego como 

herramienta.  

 

RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS PARA ANIMADORES 

 

OBJETIVO: Obtener información fiable de parte de los animadores de clubes en lo 

referente a su actividad de animación asociacionista y su vinculación con la tarea 

evangelizadora. 

 

Muestra: 9 animadores de club, repartidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 15: 

Animadores de club encuestados según su Ámbito Asociacionista 

 

 

 

 

 

 

AMBITO CANTIDAD CLUBES 

Ámbito pastoral: 2 Pequeño Clero y Misiones 

Ámbito deportivo 3 Volleyball, TKD, Basketball 

Ámbito cultural 2 Conjuntos Musicales, Periodismo 

Ámbito científico 2 Ciencias, Inglés 



62 

  

2 UTILIZACIÓN DEL ASPECTO LÚDICO PARA LA EVANGELIZACIÓN 

 

 

2.1 ¿Cómo considera la propuesta evangelizadora en los clubes?  

 

Tabla 16: 

Consideración de la propuesta evangelizadora en los clubes. 

 

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE 

Muy pertinente 9 100% 

Medianamente 

pertinente 

0 0% 

Pertinente 0 0% 

Poco pertinente 0 0% 

Impertinente 0 0% 

TOTAL: 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Consideración de la propuesta evangelizadora en los clubes. 

 

 La totalidad de los animadores entrevistados piensa que la propuesta 

evangelizadora en los clubes es totalmente pertinente. Lo que nos deja abierta la 

seguridad de la aplicación de cualquier propuesta es este sentido, ya que contará 

con el apoyo decidido de nuestros profesionales. 
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2.2 ¿Cree que el juego puede ser una herramienta para la tarea evangelizadora 

dentro de su club? 

 

Tabla 17: 

Consideración sobre el juego como herramienta para la evangelización 

 

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE 

Si lo creo 9 100% 

No lo creo 0 0% 

Me es indiferente 0 0% 

TOTAL: 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Consideración de la propuesta evangelizadora en los clubes 

 

 De igual manera el 100% de los encuestados piensa que el juego puede ser una 

herramienta evangelizadora. Siendo el juego una de las prácticas más recurrentes 

dentro de lo que se hace en los clubes, se vería enriquecida la evangelización por 

medios como éste. 

 

 

2.3 ¿Cree que a través del juego se puede llegar a conocer a Jesús como práctica 

evangelizadora? 
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Tabla 18: 

Apreciación del uso del juego como medio para conocer a Jesús 

 

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE 

Si lo creo 9 100% 

Lo dudo  0 0% 

No lo creo 0 0% 

Me es indiferente 0 0% 

TOTAL: 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Apreciación del uso del juego como medio para conocer a Jesús 

 

 El conocimiento de Jesús como finalidad del juego también es una realidad que 

se puede tomar en cuenta para evangelizar. 

 

2.4 ¿Ha hecho actividades lúdicas (juegos) dentro de las normales de su club que 

tengan netamente un propósito evangelizador? 

 

Tabla 19: 

Apreciación sobre la utilización de juegos evangelizadores entre las actividades del 

club.  

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE 

Si lo he hecho 6 66,66% 

No lo hecho  1 11,12% 

No lo he notado 2 22,22% 

TOTAL: 9 100% 
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Figura 21: Apreciación sobre la utilización de juegos evangelizadores entre las 

actividades del club.  

 

 Contrasta con los datos de los alumnos en particular el hecho de que los 

animadores aseguran al menos en un 66,66% que si han practicado la 

evangelización en sus clubes por medio del juego. 

 

2.5 ¿El juego como elemento de evangelización lo utiliza dentro de su animación de 

club de manera? 

 

 

Tabla 20: 

Forma en la que se utiliza el juego por los animadores como elemento de 

evangelización  

 

 

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE 

Planificada 9 100% 

Improvisada 0 0% 

TOTAL: 9 100% 
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Figura 22: Forma en la que se utiliza el juego por los animadores como elemento de 

evangelización  

 

 

 A decir de los animadores de club todas las actividades evangelizadoras a través 

del juego son planificadas. Si bien es cierto que los alumnos entregan un nivel 

de suficiencia en la aplicación de los juegos, no estaría mal el hecho de hacer 

constar en las planificaciones de rigor este particular. 

 

 

 

2.6 ¿Con qué frecuencia utiliza ud. el juego para evangelizar? 

 

Tabla 21: 

Frecuencia de la utilización del juego para evangelizar 

 

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  6 66,66% 

Rara vez 3 33,34% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 9 100% 
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Figura 23: Frecuencia de la utilización del juego para evangelizar 

 

 A decir la frecuencia en la utilización del juego para la evangelización es 

bastante elevada (66,66%). Se traduce en una muy buena perspectiva para el 

trabajo que nos ocupa. Sumando a esto la valía, la preparación de los 

animadores, podemos entender que se garantiza una propuesta de evangelización 

para el asociacionismo. 

 

2.7 ¿El apoyo de la institución para realizar sus actividades dentro del club es? 

 

Tabla 22:  

Apreciación del apoyo institucional para la realización de actividades dentro del club. 

 

 

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE 

Suficiente 5 55,55% 

Medianamente 

suficiente 

4 44,45% 

Poco suficiente 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL: 9 100,00% 
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Figura 24: Apreciación del apoyo institucional para la realización de actividades dentro 

del club. 

 

 Otro tópico muy interesante es la manifestación explícita de los animadores de 

que el respaldo institucional para su trabajo con los clubes es efectivo, ya que 

medianamente suficiente (44,45%) y suficientemente (55,55%) son los 

porcentajes que avalan este sentir. 

 

2.8 ¿Los espacios con que cuenta en la institución para realizar sus actividades 

dentro del club son? 

 

Tabla 23: 

Calidad de espacios institucionales destinados para el club 

  

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE 

Adecuados 6 66,66% 

Medianamente 

adecuados 

3 33,34% 

Poco adecuados 0 0% 

Inadecuados 0 0% 

TOTAL: 9 100,00% 

 



69 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Calidad de espacios institucionales destinados para el club. 

 

 La infraestructura de la institución en forma general es muy generosa y goza de 

espacios aptos para la práctica de una variedad de actividades. Entre 

medianamente adecuados (33,34%) y, adecuados (66,66%) son considerados los 

espacios para el desarrollo de la actividad asociativa. 

 

2.9 ¿Considera que cuenta con la preparación suficiente para vincular la 

evangelización y el juego en su animación de club?  

 

Tabla 24: 

Apreciación sobre la preparación personal para evangelizar con el juego. 

 

 

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE 

Bastante 6 66,66% 

Poco  3 33,34% 

Muy poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL: 9 100,00% 
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Figura 26: Apreciación sobre la preparación personal para evangelizar con el juego. 

 

 Hay una consonancia marcada en el hecho de la preparación del animador para 

realizar juegos con los chicos del club. En este punto en específico los 

animadores se sienten preparados. 

 

2.10 En caso de requerir capacitación señale el o los aspectos en los que le 

gustaría prepararse. 

 

Tabla 25: 

Aspectos que se deberían tomar en cuenta para una capacitación de Animadores. 

 

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE 

Planificación de juegos. 2 10% 

Ejecución del juego como herramienta pedagógica y 

evangelizadora. 

6 30% 

El juego: la forma correcta de aplicarlo  2 10% 

Creación de juegos 4 20% 

Nuevas herramientas tecnológicas para aplicarlas en el 

juego. 

6 30% 

TOTAL: 20 100% 
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Figura 27: Aspectos que se deberían tomar en cuenta para una capacitación de 

Animadores. 

 

 Los temas que les llama la atención a los animadores para su formación son 

básicamente: cómo evangelizar con el juego, y el manejo de nuevas 

herramientas tecnológicas para aplicarlas en el juego.  

 

2.11 ¿Qué actividades lúdicas relacionadas netamente a la evangelización ha 

utilizado como animador?  Indique cuatro 

 

 

 

 

 

Figura 28: Actividades lúdico evangelizadoras más utilizadas. 

 Las preguntas abiertas nos dan la posibilidad de hurgar entre varias posibilidades 

en torno a una pregunta. Para la evangelización se han utilizado juegos en 

Juego en equipos

Cooperación entre dos o más alumnos

Juegos de reflexión y autoconocimiento

Juegos de deshibinición
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equipos, cooperación entre dos o más alumnos, juegos de reflexión y 

autoconocimiento, y, juegos de desinhibición. 

2.12 A su criterio, ¿qué características debería tener la aplicación del juego con 

una intención evangelizadora? Señale cuatro 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Características que debe tener el juego como instrumento de evangelización. 

 

 Lo que deben tener los juegos como característica para la evangelización es: 

fortalecimiento de valores, su planificación previa, que lleven a una vida de 

coherencia entre lo que se aprende en forma teórica y lo que se hace, y, que 

siempre enseñen algo positivo. 

 

2.13 Indique cuatro resultados positivos que se podrían obtener con la 

evangelización a través del juego. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Resultados positivos del juego en la evangelización 

 Los resultados positivos obtenidos con la aplicación del juego son el 

conocimiento de Dios, mejorar la autoestima, mejorar la relación entre los 

Favorecen el conocimiento de Dios y su ubicación en las vidas 
propias como centro de amor.

Mejorar la autoestima

Mejorar la relación alumno-profesor-institución

Conocer la vida de Don Bosco e imitarlo

Que enseñen o fortalezcan valores humanos

Que sea debidamente planificado

Que desemboque en una coherencia de lo teórico y práctico

Que siempre deje una enseñanza positiva
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interventores en la formación de la educación, y, también conocer a nuestro 

patrono Don Bosco. 

2.14 Indique cuatro aspectos que a su criterio dificultan la evangelización a 

través del juego en su club. 

Figura 31: Aspectos que dificultan la evangelización a través del juego. 

 

 Con lo que se debe luchar y que se muestra como un obstáculo para evangelizar 

es el poco interés que se dé por parte de los alumnos, que se dirijan 

incorrectamente los juegos y no cumplan con su cometido, que en la institución 

no se cuente con espacios netamente evangelizadores y no tener formación 

permanente en aspectos de evangelización. 

 

Las conclusiones a las que se llega tras el análisis de lo expresado por los 

animadores de clubes, son: 

 

 El juego desarrolla a la persona en varios tópicos como: confianza en sí mismo, 

procesos de socialización, trabajar en equipo, respetar al otro, etc. 

 El animador está consciente de la valía de la actividad lúdica como puente entre 

el ser humano y Jesús. 

 El juego sí se puede utilizar como una herramienta para la evangelización. 

 Se debe dar preparación a los animadores para la aplicación del juego que 

evangeliza. 

 Se necesita de una propuesta de juego para evangelizar. 

 

Poco interés de los alumnos

Que la persona que dirija el juego no lo haga correctamente

Falta de espacios evangelizadores en la institución

Falta de formación en evangelización de los animadores de 
clubes
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Los datos obtenidos y expresados en el presente análisis nos permiten aseverar que 

la propuesta evangelizadora que se va a presentar debe darse considerando las 

particulares realidades expresadas por alumnos y animadores de club. Está por ejemplo, 

la idea de que la preparación en cuanto al manejo de la lúdica por parte de los 

animadores se presenta como un aspecto que llama poderosamente la atención; lo 

positivo que se manifiesta en lo referente a la importancia del juego y el hecho de la 

concientización de la necesidad de un encuentro de los muchachos con Jesús, también 

se resalta, ya que, de alguna manera la motivación por jugar y a la vez, evangelizar, es 

muy alta. 

 

Si es menester afirmar que el proceso de evangelización se debe construir por 

etapas, para seguir una línea procesual. Esto lo decimos porque los gustos en cuanto a 

actividades lúdicas se ven marcados por aspectos de relación, socialización y trabajo en 

equipo. Aclara en sí el panorama para esquematizar un proceso que acapare intereses, 

edades y objetivos. 

 

En un apartado específico se habla de “Don Bosco”, aunque se lo nombre una sola 

vez en la encuesta, se puede llegar a la interpretación de que ésta es una temática 

encarnada en las labores pedagógicas salesianas. Por tanto, la alegría, en sí mismo, ya es 

una herencia del santo de los jóvenes, y es más, la música, el arte, el teatro, etc., forman 

parte de esta herencia que se convertirá en línea transversal de nuestro trabajo.  
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE JUEGOS PARA LA UETS 

 

El presente capítulo incorpora varios de los resultados obtenidos en las encuestas 

a través de una propuesta para la evangelización por medio del juego en el 

Asociacionismo de la UETS, apoyándose en el marco teórico que le da sustento. 

 

Esta propuesta en forma general desarrolla objetivos (generales, educativos). 

Hace referencia el sistema preventivo como el fundamento del carisma salesiano, las 

etapas de formación, los responsables de ella, la programación y el esquema de 

desarrollo de cada juego, aplicados a la evangelización, para los cuatro ámbitos del 

asociacionismo. 

 

Para aterrizar en terreno firme esta propuesta de evangelización lo vamos a hacer 

desde la tarea que pretende promover el Asociacionismo Salesiano, como un lugar de 

reunión en el que los jóvenes se ven con sus pares en libertad de condiciones.  

 

Dado el hecho de que los ámbitos (apostólicos, deportivos, culturales y 

científicos) en torno a los que se organizan los clubes son diferentes, y por ende, los 

objetivos que persiguen también son diferentes, la presente propuesta se estructura de 

acuerdo a etapas procesuales que van amalgamando el juego y experiencias asociativas 

hasta desencadenar en el proceso evangelizador. Es decir, el criterio que anima esta 

propuesta es decididamente el evangelizador, ya que, por ejemplo, en un solo club se 

pueden reunir jóvenes de distintos cursos, de diferentes edades, pero que se unen en 

torno a una actividad que les gusta, como el fútbol, por nombrar alguna. Es aquí cuando 

aprovechamos estas coyunturas grupales para, acompañados de la actividad lúdica, 

encontrarnos con Jesús. 

 

Por tanto el camino es bastante sencillo de entender, como se explica en el 

siguiente esquema:  

 

Figura 32: Camino para evangelizar la propuesta Asociacionista de la UETS. 

Actividades 
que al 

joven le 
agradan

Opciones 
asociativas

Apostólicas, 
Deportivas, 
Culturales, 
Científicas

Actividades 
lúdicas

Evangeliza-

ción
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Las tres primeras partes las realiza el joven de acuerdo a sus preferencias, a 

cupos disponibles, horarios y afinidad. Una vez ya regularizada la asistencia al club se 

activan las dos partes finales, la cuarta como herramienta, y la quinta, como objetivo 

final. 

 

Ahora para que la propuesta se dinamice salesianamente hablando, habremos de 

valernos de la creación de un ambiente de “tipo oratoriano”. El término oratoriano no 

está referido a una institución, sino a un modelo o imagen de ambiente educativo 

salesiano. 

 

En esta opción hay que señalar diversas elecciones. 

 

 La institución oferta múltiples clubes que están clasificados en: deportivos, 

culturales, científicos y apostólicos; para corresponder a los intereses de 

diversos jóvenes. Esto no es simple activismo. Es seleccionar una forma de 

aprendizaje activo, en el cual se recurre a experimentar, a investigar, a ser 

protagonistas, a inventar, a manifestar iniciativas en un ambiente 

suficientemente elástico y moldeable. Estas actividades son el lugar en el que 

las expectativas de los jóvenes entran en contacto con las propuestas de valor 

y de fe de los educadores. Se trata siempre de experiencias educativas. Así los 

jóvenes quedan comprometidos sinceramente al descubrimiento de los 

valores, y los asimilan vitalmente. 

 

 Ayudar a los jóvenes a pasar del hacer experiencias varias al madurar una 

experiencia de vida 

 

 El clima, el espacio de libertad, el espíritu de solidaridad, el protagonismo 

educativo, son los elementos más importantes que permiten a toda comunidad 

educativa acercarse al modelo oratoriano. 

 

 Ayuda al joven a encontrar más fácilmente su propia identidad y a reconocer 

y aceptar la diversidad de los otros. 
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Con este modelo oratoriano podríamos divertir para instruir, asistir para educar: 

estimular el interés para fijar la atención, cubrir las necesidades de la vida para 

recordar las promesas eternas y serenar la mente por todos los medios para dejar libre 

el corazón, porque la juventud debe estar alegre ante todo, como decía Don Bosco “ 

la educación es cuestión del corazón”    

 

 

3.1 Estructura de la propuesta 

 

3.1.1 Objetivo general 

 

Considerando que el asociacionismo es una parte esencial en la obra de Don 

Bosco, y de ella se ha nutrido la educación donde se llevan adelante prácticas 

evangelizadores en un ambiente de alegría se plantea como objetivo general:  

 

Propiciar la evangelización de los estudiantes de la UETS que asisten a los 

clubes como parte de una oferta asociativa, a través de actividades lúdicas que se 

puedan aplicar en los cuatro ámbitos del asociacionismo. 

 

 

3.1.2 Objetivos educativos de la propuesta 

 

 Llevar a los jóvenes hacia el encuentro con Jesús para la Construcción del Reino 

de Dios que lo hará mejores personas y cristianos de valor. 

 

 Entregar a los Animadores Asociacionistas una herramienta válida para poder 

mostrar el rostro de Jesús a los jóvenes a través de juegos. 

 

 Evangelizar los momentos de asociación de los jóvenes para colaborar con la 

tarea de la Iglesia, de la que somos parte activa y comprometida. 

 

3.1.3 Criterios educativos 
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La simbiosis existente entre educación y evangelización es notoria. En cuanto se 

refiere a la propagación de la Buena Noticia hemos argumentado a favor de su práctica 

en nuestra institución. Veamos ahora algunos criterios educativos que debemos 

priorizar. 

a) La educación como práctica de la libertad. 

 

La Buena Noticia del Reino de Dios es un llamado a la conversión y a creer (Cf. 

Mc. 1, 15), lo cual depende de la libre decisión y acogida de cada persona.  El 

seguimiento a Jesús, nace de un llamado que Él hace, de una vocación que implica una 

respuesta libre, madura, coherente.  María y los discípulos responden al llamado con el 

sí de su opción, y con la decisión de dejar todo para seguirlo, como la mayor 

manifestación de su libertad. 

 

Vivir humanamente significa darle sentido a la vida, la posibilidad de optar, llegar a 

ser sujeto de su propia historia y, por eso mismo, de decidir.  Presupone también las 

condiciones que faciliten y permitan hacer posible la elección, la libertad.  

 

El seguimiento de Jesús es una opción de vida, y aunque Jesús retaba a la gente a 

tomar decisiones en respuesta a su enseñanza siempre respetaba la libertad para aceptar 

o no lo que él proponía.  Invitaba, pero no obligaba; proponía, pero no imponía. 

 

Contrasta esta actitud educativa de Jesús con las múltiples formas de coacción, de 

condicionamientos, de conductismos manifiestos o disimulados que limitan o niegan la 

libertad.  La educación, a ejemplo de Jesús es y será siempre una educación en y para la 

libertad, una educación liberadora.  

 

 

b) La pedagogía del amor 

 

Jesús compendió todo el Evangelio del Reino en la vivencia del Mandamiento 

Nuevo del Amor.  Se convierte en su principio pedagógico fundamental y en parámetro 

de la relación educativa que Él promueve. El amor educativo se traduce en amistad que 

es sinónimo de cercanía, afecto, confianza, confidencia, donación de sí. 
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El amor educativo que en Jesús se hacía amistad, ternura, compasión, y que 

caracterizaba su relación pedagógica, tenía su raíz y era un reflejo de su relación de 

amor profundo y permanente con su Padre (Cf. Jn. 3,35; 10,17; 14,31).  Jesús nos 

comunica la experiencia que tiene del Padre. 

Para Jesús, el amor, la amistad, la ternura, la misericordia fueron el principio que 

inspiró toda su acción educativa y el que debe vivificar toda relación educativa 

inspirada en la suya. 

 

3.1.4   El sistema preventivo 

 

Mucho se ha escrito y se ha reflexionado sobre el Sistema Preventivo de Don 

Bosco. En este tema alguien que se puede llamar muy conocedor de todo lo que tenga 

que ver con este tema es el P. Fernando Peraza Leal, sdb, quien en su obra titulada 

“Sistema Preventivo de Don Bosco”, navega de muy buena manera por los mares 

primigenios de la salesianidad en sí mismo. Empecemos trayendo, a manera de 

introducción, una cita textual que ilumine este acercamiento: “Su sistema es ante todo, 

Don Bosco mismo; su biografía vista desde la óptica pedagógica” (Fernando Peraza 

Leal, 1998, pág. 4)”.  Meridiano resulta entonces entender esta forma de vida, en otras 

palabras, quien vive a Don Bosco, lo conoce, entiende el Sistema Preventivo. Sistema y 

Prevención desembocan en la Vida del Santo de los Jóvenes, e identificarlos y 

diferenciarlos es de suprema importancia. 

 

La palabra sistema alude a “la globalidad del pensamiento y de la acción de Don 

Bosco, valores que ofrece, las opciones que implican su propuesta; principios que la 

definen y orientan; estilo que caracteriza su acción, sus relaciones y procedimientos.” 

(Fernando Peraza Leal, 1998, pág. 2). Es un sentido totalitario que resignifica el sentido 

mismo de la tarea educativa de los salesianos; tarea en la que confluyen las 

características espirituales y la praxis que coloca en la actividad el pensamiento que nos 

define como educadores. Ejemplos de esto los encontramos en número más que 

suficiente en la biografía de nuestro patrono. Verbigracia lo ocurrido con Batolomé 

Garelli al iniciar el oratorio un 8 de diciembre de 1841, un joven que es el representante 

de la juventud italiana, -diríamos ahora de la del mundo entero-, que a más de 
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desposeída de las comodidades que entrega el dinero, se encontraba desposeída de la 

tranquilidad del que se sabe querido, valorado, respetado. ¿Cómo enseñar algo a alguien 

que no ha aprendido ni siquiera a querer o ser querido? Sistema porque confluyen en 

este espacio de la historia las argucias pedagógicas, el amor a los jóvenes, la 

preocupación por el prójimo y, sobre todo, el anhelo de querer hacer el bien cueste lo 

que cueste, valiéndose para ellos de las herramientas más innovadoras de las que se 

pudo valer (comida, un silbido, un avemaría, etc.) 

 

Es en el Oratorio donde los jóvenes, como Garelli y tantos más, identifican por 

vez primera lo que llamarían “casa”, ese hogar en el que encontraban todo lo necesario 

para entender que el único y grande amor es aquel que profesamos a Jesús y a María (de 

la Consolación, Inmaculada y Auxiliadora como los varios nombres de una sola madre), 

y que, gracias a lo intuitivos y creativos que podamos ser, se comparta con todos 

aquellos que siguen igual o peor suerte.  

 

Esta casa de Don Bosco no es una cualquiera, sino una de Prevención. Esta 

palabra se la debe entender con los originales ribetes semánticos que Don Bosco 

imprime. Para entenderlo citemos lo que Peraza recuerda al colocar el pensamiento de 

Pedro Braido en su texto: “El tema abarca sectores tan distintos como el político, el 

asistencial, el legislativo, el carcelario, el escolar y educativo, el religioso, el pastoral. 

 

La prevención, acompañada del temor y, por tanto, bajo la amenaza de 

contundentes intervenciones represivas, constituye la preocupación de las corrientes 

más conservadoras y reaccionarias: temor a las sectas y sociedades secretas, a la 

revolución que se estaba gestando, a la libertad (de asociación, de prensa…), incluso, a 

la formación intelectual. De aquí se deriva la vigilancia rigurosa, la censura, la intensa 

acción moralizadora mediante la religión, la desconfianza frente a cualquier “novedad” 

(la escuela recíproca, el interés por el “método” –o capacitación pedagógica-, cualquier 

tipo de reformas), la prevención del ocio y del libertinaje con iniciativas de aislamiento 

y plena ocupación. 

 

Entre los moderados y, en general, entre aquellos más sensibles a los “signos de 

los tiempos”, la idea preventiva recupera en mayor medida tradicionales elementos 
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positivos (enseñanza y práctica religiosa, laboriosidad, sólida formación en las virtudes, 

terapia moral) y otros elementos nuevos: más amplia y decidida difusión del saber, 

incremento de la educación escolar y de la formación profesional de los jóvenes y de las 

clases populares, una diversa manera de ver el trabajo con una espiritualidad propia, en 

clave de solidaridad social, una manera diferente de enfocar las relaciones bajo la 

inspiración de la caridad y la razón (y esto en la manera de corregir y sancionar; en la 

beneficencia, en las instituciones escolares y educativas); revalorización de las 

actividades recreativas y de tiempo libre… 

 

No faltará, desde luego la oposición frontal a toda idea innovadora, aún en 

sectores no expresamente reaccionarios”, ni faltaron, tampoco ideologías sectarias que 

en nombre de la novedad y del cambio, buscaron desarraigar del pueblo de la fe y 

sembrar en el pueblo la anarquía y el caos. Así se expresa Don Bosco en sus “Historias” 

eclesiásticas (1845) y de Italia (1855)” (Fernando Peraza Leal, 1998, págs. 18-19). 

  

Para Don Bosco la acepción que se refiere a reprimir no va, prevenir es llegar a 

tiempo a la vida del muchacho con todo lo más significativo de su Sistema, valores, 

metodologías para evitar que se contagie de las experiencias negativas y delincuenciales 

del mundo juvenil. ¿Cómo se lo hace? Fácil. El amigo gana la confianza del muchacho, 

y a la vez le impregna de una seguridad afectiva y moral, así se despiertan en él todas 

sus energías personales de bien, y, básicamente, acompañarlo siempre. 

 

El ejemplo que resume de alguna manera está práctica, aquí separada nada más 

por asuntos de tipo metodológico, es la historia de Domingo Savio, con quien trabó una 

amistad enorme y acompañó hasta los últimos días de su vida. 

 

Ahora bien, entendido la trilogía vida de Don Bosco, Sistema y Prevención; es 

menester traducirla a la labor del docente y de la institución educativa en la que se 

forman nuestros muchachos. La escuela parar ello, primero ha de ser una “casa” para el 

joven, y siendo así en ella encontrará amigos que lo induzcan a explorar y explotar lo 

mejor de sí para beneficio propio y de los demás. El Cuadro de referencia de la Pastoral 

Juvenil Salesiana es bastante clara en este aspecto al decir: “El Sistema Preventivo 

compromete a toda la persona del educador y a la comunidad de la que forma parte, 
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juntamente con y para los jóvenes, con una modalidad propia de pensamiento y de 

sentimiento, de vida y de actividad, que inspira y caracteriza toda la existencia. En el 

compromiso práctico del Sistema Preventivo al mismo tiempo pedagógico y espiritual, 

la actividad educativa se abre en constante y competente inteligencia al Evangelio de 

Cristo: es el <<criterio metodológico>> de la misión salesiana para acompañar a los 

jóvenes en el delicado proceso de crecimiento de su humanidad en la fe. A su vez, la 

espiritualidad salesiana respira y actúa en el área educativa como propuesta original de 

vida cristiana, organizada en torno a experiencias de fe, opciones de valores y actitudes 

evangélicas que constituyen la Espiritualidad Juvenil Salesiana”. (Dicasterio para la 

Pastoral Juvenil Salesiana, 2014, pág. 82). 

 

El proyecto de formación de educación es la expresión de la prevención. Éste 

tiene una fórmula muy especial: razón, religión y amor que no hace más que dar una 

respuesta evangelizadora del mundo de los jóvenes. Lo cual se explica así: (Dicasterio 

para la Pastoral Juvenil Salesiana, 2014, pág. 86) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: El Sistema Preventivo. 

 

3.1.5   Plan de evangelización 

 

Conforme se desarrolla el grupo, lo sabemos, necesita de varios momentos 

específicos. No podemos ir inmediatamente a hablar de Jesús en un grupo. Esto daría la 

idea de catequesis en otros espacios y, como ya lo hemos explicado, el asociacionismo 

es otra cosa. Tampoco es una clase de Religión y Dignidad Humana (así se conoce en el 

ambiente salesiano a la Enseñanza Religiosa Escolar) dentro del club. Por lo tanto 

sugerimos que la evolución del juego sea procesual hasta llegar a obtener los resultados 

esperados. Esto obviamente dependerá de la periodicidad de reuniones que se lleven 
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adelante, ya que, según lo que se estipula mínimamente es de cuatro períodos semanales 

(en dos días) para que se considere esa actividad como un club. Este particular no es 

óbice para que, según el cariz del grupo, se reúnan con más frecuencia. 

 

Estando esta idea clara, el proceso de evangelización se llevará a cabo por pasos que 

serán cumplidos procesualmente para lo que tenemos las siguientes etapas: 

 

a) Etapa de integración: Es utilizada para los primeros encuentros en los que el 

grupo necesita consolidarse como tal. Busca momentos de esparcimiento que los 

cohesione fuertemente. Recordemos que de acuerdo a los resultados obtenidos, 

esta clase de actividad era una de las más recurrentes en las actividades normales 

del club. 

 

b) Etapa de comunicación: Se facilita el diálogo entre los miembros de cada 

grupo. Se afianza aún más el conocimiento individual y grupal. 

 

c) Etapa del discernimiento de intereses: Es una etapa que nos permite detectar 

las necesidades, las motivaciones y los intereses de los jóvenes. 

 

d) Etapa de exposición de temas: A través de esta etapa se facilita la discusión y 

la profundización de ciertos temas que les pudiese llamar la atención a los 

jóvenes. Es un llamado a la conciencia crítica y autocrítica. 

 

e) Etapa del desarrollo grupal: Una vez ya formado el grupo y con conciencia, se 

hace imprescindible acompañarlo en su caminar. Es una propuesta de 

fortalecimiento y convicción. 

 

f) Etapa de la propuesta activa: El joven necesita de experiencias que lo 

alimenten en su interacción con el medio. En esta etapa se trabajarán actividades 

que nos ayuden a obtener una correcta percepción y sensibilización de la 

realidad, así como la formación requerida para la planeación y enfoques de la 

acción. 
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g) Etapa del conocimiento del prójimo: Nos ayuda a conocer el mundo que nos 

rodea, analizar la sociedad, y dentro de ésta a la consideración del prójimo como 

al mismo Jesús. 

 

h) Etapa evangelizadora: Es el escalón más dilatado de este proceso en el que nos 

ayudamos a caminar en la fe, mostrándonos un Jesús amigo, hermano, 

revolucionario, etc.   

 

Quien ha seguido el proceso mencionado estará en capacidad de ir esbozando un 

compromiso de vida que irá madurando hasta desencadenar, hacia el final de sus 

estudios secundarios, en unidad con un currículo evangelizador, en una correcta 

orientación vocacional. 

 

Es importante recordar que un grupo de tipo asociativo podrá durar un año lectivo o 

más según sea la elección del joven. Por lo tanto, esta propuesta se la realizará durante 

un año escolar. Vital será entonces el enriquecimiento que se le pueda dar y la 

adaptabilidad al grupo trabajado. 

 

3.1.6 Los responsables de la formación 

 

3.1.6.1 Animadores pastorales asociacionistas  

 

Para hablar de este aspecto tomaremos lo que nos dice el documento del Dicasterio 

de la Pastoral Juvenil acerca del animador asociativo (Dicasterio Para la Pastoral 

Juvenil, 1988, págs. 28-42) 

 

a) El animador pastoral asociacionista dentro de la comunidad educativa: El 

animador es un profesional que actúa dentro de una casa salesiana de educación, 

por ello se identifica con ésta y demuestra pertenencia a la misma. En este caso 

la función específica del animador es la de solidaridad y complementariedad con 

las otras funciones de la obra educativa. 
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b) La espiritualidad del animador pastoral asociacionista: En este sentido el 

animador está convencido de los valores evangélicos y pedagógicos que nos 

legó Don Bosco como una opción de trabajo con los jóvenes, sobre todo con los 

más necesitados. El espíritu del animador se convierte en el eje de todo su 

pensar y accionar, el mismo que se encuentra animado e inspirado por una 

espiritualidad juvenil con carácter salesiano. Se entrega con pasión y vocación 

por los jóvenes. La caridad pastoral que profesa lo hace sensible ante las 

realidades juveniles y lo llevan a una praxis pedagógica que le hace expresar el 

amor a los jóvenes a través de la aplicación del sistema preventivo. Es sensible, 

creativo, sabe acoger, capaz de entregar una amistad profunda, acompaña, 

comprende, propone, su espiritualidad es profunda y accesible a los jóvenes, 

nunca contrapone el trabajo y la alegría. 

 

c) El animador y el Proyecto Educativo Pastoral: Su acción está orientada por el 

Proyecto Educativo Salesiano, haciendo una asunción creativa de él para 

aplicarlo correctamente en su tarea educativo-evangelizadora, lo conoce, lo 

interioriza. 

 

d) El camino formativo del animador: La madurez humana es la base para llevar 

a efecto este requerimiento, de ella depende que el animador sea una persona 

capaz de estar en constante búsqueda y reinvención de opciones novedosas para 

compartirlas con sus muchachos, sus respuestas se encuentran inspiradas por el 

amor a la vida, investiga y profundiza sus motivaciones para el trabajo, hace 

parte de su testimonio de vida a la formación personal competente. 

 

e) El animador y sus grupos: Tiene como gran sueño el permitir a los jóvenes 

realizar una experiencia social y de iglesia que permita clarificar el sentido de 

sus vidas, es consciente de que los jóvenes son capaces de formar un sinfín de 

grupos y se acopla a estas necesidades (grupos en el ambiente escolar, de iglesia 

y de asociaciones a nivel nacional e internacional). Sabe que los grupos son 

parte del Movimiento Juvenil Salesiano, que es una organización que rige a 

todos las agrupaciones salesianas del orbe, y que el MJS tiene dos elementos que 

lo definen: su espiritualidad y el tipo de comunicación entre los grupos. 
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Como se aprecia la labor del animador no es sencilla, su perfil así lo dicta. Es 

entonces una necesidad vital que los que animan grupos reúnan estas características, y si 

no las tienen, se preocupen muy seriamente de incorporarlas a sus vidas. 

 

3.2 Esquema para el desarrollo de cada juego 

 

Intentamos ahora entregar un esquema que se puede manejar muy fácilmente y 

aplicarlo en los clubes. Adicional a esto, recordemos una vez más lo que ya se ha dicho 

en el capítulo 1 del presente estudio en cuanto hace referencia a la vinculación entre el 

juego y la evangelización: no son dos propuestas separadas. El juego que enseña, que 

ilumina, que da esparcimiento es vivido con suma alegría por quienes lo practican. A su 

vez, la evangelización se puede valer de este recurso para lograr su cometido: dejar 

conocer a un Jesús, que modificando nuestra vida a través del amor, sea la roca sobre la 

que se edifique la Construcción del Reino de Dios para cada uno de los jóvenes. La 

novedad, la creatividad, la asociación, y todos los insumos que muy bien puede aportar 

el juego, pueden ser una herramienta eficiente que buscará evangelizar, para el caso que 

nos ocupa. 

 

3.2.1   Nombre del juego 

Se indicará la etapa y el nombre del juego para poder ubicarlo 

 

3.2.2   Breve descripción del juego 

Se procede a indicar del procedimiento general para aplicar el juego. Para ello se 

indican aspectos como: objetivos, tiempo y recursos, características, metodología. 

 

3.2.3   Objetivos del juego 

A través de la explicitación de los objetivos del juego se concretarán los 

resultados que buscamos con la aplicación correcta de éste. 

 

3.2.4   Tiempo y recursos 

 

Es muy importante saber en qué tiempo se debe desarrollar el juego y los 

recursos que voy a necesitar. En algunos casos se deberá emplear tiempos cortos, en 



87 

  

otros, moderados, y en otros tantos, tiempos largos. Lo mismo sucede con respecto a los 

materiales, en unos casos se necesitarán materiales de fácil adquisición o elaboración, y 

en otros a los que se les dedique más atención en su adquisición o elaboración. 

3.2.5   Características y metodología del juego 

 

Hace referencia a las indicaciones generales del juego y su aplicación. Aquí se 

explicará su proceso de ejecución. 

 

 

3.2.6 Evaluación 

 

El criterio de evaluación dependerá del nivel de compromiso en la ejecución 

propiamente dicha por parte del animador. Se realiza con una importante pregunta que 

se hace como cierre de la dinámica o juego: ¿qué aprendiste o te dejó esta dinámica 

que nos puedas compartir? Lo que sigue es una escucha de grupo que irá creciendo 

gracias a los aportes de sus miembros. Lo que se busca es orientar a los integrantes a 

que encuentren un mensaje que puede variar según el tipo de juego utilizado y que los 

lleva a confrontar su vida con la realidad. Si esto se hace muy bien lo que sigue es una 

concientización y el asumir un compromiso de vida. 

 

Ahora veremos un ejemplo en cada una de las etapas sugeridas, para lo cual 

utilizaremos algunas fuentes: (Londoño, 1997), Dinámicas de Gerza, experiencia 

personal, y, lo aprendido en varios encuentros juveniles.  

 

3.3 Propuestas de juego vinculados a la evangelización  

 

Al ser esta una propuesta de carácter procesual, es visible en esta intencionalidad 

que cada una de las etapas por las que se dinamiza la actividad lúdica evangelizadora 

debe ser un escalón que nos vaya dirigiendo hasta la evangelización. Parte, por ello, 

desde actividades que no son expresamente evangelizadoras y que vendrían a ser las que 

preparan el camino hasta encontrarnos con lo explícitamente evangelizador del juego 

que los encontramos en las etapas finales. Paso a paso se llega a conocer sobre temas de 
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anuncio que pueden ser varios: Jesús, María, Don Bosco, vidas de santos, mensajes, 

reflexiones de vida, elaboración del Proyecto de Vida, el Reino, etc. 

 

a) Etapa de integración 

Es utilizada para los primeros encuentros en los que el grupo necesita consolidarse 

como tal. Si bien es cierto que cada ser humano es diferente y muy diverso en su forma 

de ser, y todo lo que es en general, sin embargo decimos, esa característica 

diferenciadora no tiene que significar una imposibilidad para integrarnos a pesar de las 

diferencias que existen en forma obvia. ¿Para qué se integran?, pregunta retórica que es 

de sencilla contestación a la luz del evangelio ya que Dios “creó, de un solo principio, 

todo el linaje humano” (Hch. 17, 26). Lo hizo para que vivieran en armonía, 

sintonizando toda su energía para cuidar de lo que tenían a su alrededor. Se crea así la 

solidaridad humana. “Esta ley de solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica 

variedad de las personas, las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres 

son verdaderamente hermanos” (Varios Autores, 1993, pág. 87) 

Nombre del juego:  

La tela de araña 

Objetivos del juego: 

 Facilitar el conocimiento y la integración de los miembros de un grupo. 

 

Tiempo y recursos: 

El tiempo dependerá de los integrantes del grupo, se sugiere que sean máximo 

20. Se necesita de un ovillo de hilo, lana, cordel, etc. 

 

Características y metodología del juego: 

Los participantes se colocan de pie formando un círculo y se le entrega a uno de 

ellos la bola de cordel; el cual tiene que decir su nombre, procedencia, tipo de trabajo 

que desempeña, interés de su participación, etc. Luego, éste toma la punta del cordel y 

lanza la bola a otro compañero, quien a su vez debe presentarse de la misma forma. La 

acción se repite hasta que todos los participantes quedan enlazados en una especie de 

tela de araña.  
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Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la bola debe regresarla 

al que se la envió, repitiendo los datos dados por su compañero. Esta a su vez, hace lo 

mismo de tal forma que la bola va recorriendo la misma trayectoria pero en sentido 

inverso, hasta que regresa al compañero que inicialmente la lanzó.  

 

Nota: Hay que advertir a los participantes la importancia de estar atentos a la 

presentación de cada uno, pues no se sabe a quién va a lanzarse la bola y 

posteriormente deberá repetir los datos del lanzador.  

 
Evaluación:  

El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

 

b) Etapa de comunicación 

 

Se facilita el diálogo entre los miembros de cada grupo. Se afianza aún más el 

conocimiento individual y grupal. Se nutre la parte social del ser humano, se vinculan 

entre sí, y gracias a ello, se pueden desarrollar grandes potencialidades y valores como 

la solidaridad, el respeto, el autoconocimiento, la participación efectiva, etc. “La 

persona humana necesita la vida social. Esto no constituye para ella algo sobreañadido 

sino una exigencia de su naturaleza. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de 

servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades; así 

responde su vocación” (Varios Autores, 1993, pág. 422) 

 

Nombre del juego: 

El mundo 

Objetivos del juego: 

 Identificar las habilidades para escucha activa.  

 Reforzar el aprendizaje de conceptos teóricos 

Tiempo y recursos: 

Alrededor de 60 minutos con un grupo ilimitado.  
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Se busca un salón amplio bien iluminado acondicionado para que los participantes 

puedan formar un círculo sentados en una silla o en el suelo. 

Se trabaja con una pelota o un pañuelo anudado o una bola de papel. 

 

Características y metodología del juego: 

a) El Facilitador pide a los participantes formar un círculo y sentarse. 

b) El Facilitador explica que va lanzar la pelota, a uno de los participantes, 

diciendo uno de los siguientes elementos: AIRE, TIERRA O MAR; la persona 

que reciba la pelota deberá decir el nombre de algún animal que pertenezca al 

elemento indicado, dentro del tiempo de cinco segundos. 

c) El participante que reciba la pelota deberá repetir el procedimiento anterior. 

d) En el momento en que cualquiera de los participantes, al tirar la pelota, diga: 

"MUNDO", todos deben cambiar de silla. 

e) El participante que se pasa del tiempo establecido, o no dice el animal que 

corresponde o no cambia de silla será el perdedor. 

 

Evaluación: 

El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

 

c) Etapa del discernimiento de intereses 

Es una etapa que nos permite detectar las necesidades, las motivaciones y los 

intereses de los jóvenes. Siempre existiendo en ello una intencionalidad de 

autodescubrimiento y autoconocimiento que permita al joven hacer el bien poniendo al 

servicio del prójimo sus mejores características. “Discerniendo según el Espíritu, los 

cristianos deben distinguir entre el crecimiento del Reino de Dios y el progreso de la 

cultura y la promoción de la sociedad en las que están implicados. Esta distinción no es 

una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza 

su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir 

en este mundo a la justicia y a la paz” (Varios Autores, 1993, págs. 612-613)  

 

Nombre del juego: 

Analicemos las lecturas 
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Objetivos del juego: 

 Analizar y concienciar de manera profunda las lecturas que forman parte de 

nuestra formación diaria. 

 Descubrir cuáles son nuestros intereses y cómo los estamos guiando. 

 Fortalecer nuestra formación integral. 

 

Tiempo y recursos: 

45 minutos con un grupo desde 10 participantes. 

Salón de reuniones, y un espacio tranquilo. 

Fichas de reflexión sobre las lecturas, pluma. 

 

Características y metodología del juego 

a) El primer paso será repartir a los participantes la hoja de trabajo donde estará la 

lista de lecturas, y los participantes del grupo procederán a leerla. 

b) Segundo paso, los participantes harán una cruz en las lecturas que les gustaría 

leer o que han leído. Es importante que tengan un tiempo prudencial y sea un 

trabajo personal. 

c) Tercer paso, es leer la nota 1 que estará escrita al final de la lista de lecturas. Al 

sumar los puntos, descubrirás algunos elementos intereses. 

d) Las preguntas que te ayudarán serán: ¿Cuáles predominan? ¿En qué campo 

estoy más empobrecido (a). 

 

 

Algunas anotaciones importantes 

 

Para la elaboración de la ficha de trabajo debe existir un análisis anterior por 

parte del animador, no hay que olvidar que en este folleto damos una propuesta que 

puede ser enriquecida y lo más importante aterrizada a la realidad de los destinatarios. 

 

Debe existir un momento que se debe compartir en grupo los resultados del 

análisis, y buscar las causas de esas respuestas. 
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No olvidar que debe insistir en los elementos de fondo que están presentes en la 

técnica, así como: 

a. Es tomar conciencia de los intereses personales y grupales. 

b. Debemos lograr abrir los intereses y participar en una gama mucho más amplia 

de inquietudes en la vida. 

c. Mucha gente no lee casi, precisamente porque reduce su mundo a un estrecho 

círculo de preocupaciones. 

d. El sistema al que pertenecemos nos hace más consumistas en máquinas que no 

nos permita pensar o reflexionar más. 

 

Evaluación: ¿cómo puedes aplicar lo aprendido a través de este juego en tu vida a partir 

del análisis de la ficha propuesta? 
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FICHA DE REFLEXIÓN 

CATÁLOGO DE LIBROS  

Tabla 26:  

Catálogo de libros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Nacidos para triunfar. 

2.- Historia del sindicalismo. 

3.- La familia que triunfó. 

4.- Problemas religiosos de nuestro tiempo. 

5.- ¿Cómo hacer progresar al barrio? 

6.- La amistad y sus condicionamientos. 

7.- Método práctico de estudio. 

8.- Reglamento del fútbol. 

9.- ¿Cómo vencer la timidez? 

10.- La explotación capitalista. 

11.- ¿Cómo educar a los hijos? 

12.- ¿Qué paso en Puebla? 

13.- Organizaciones vecinales. 

14.- ¿Cómo ganar amigos? 

15.- Los 10 libros más interesantes. 

16.- Juegos y más juegos. 

17.- Cultiva tu personalidad. 

18.- La rebelión de los comuneros. 

19.- Noviazgo y amistad. 

20.- ¿Cómo ser cristiano hoy? 

21.- Un pueblito encantador. 

22.- Práctica de las relaciones humanas. 

23.- ¿Cómo organizar una biblioteca? 

24.- Salud y juegos. 

25.- ¿Qué valor tienen los horóscopos? 

26.- La actualidad del Che Guevara. 

27.- Planificación familiar. 

28.- Francisco de Asís, el revolucionario. 

29.- ¿Qué puedes hacer por tu barrio? 

30.- Mis mejores amigos. 

31.- Museos de arte moderna. 

32.- El campeón de natación. 

33.- Psicoanálisis al alcance de todos. 

34.- El engaño de las elecciones. 

35.- Diálogo con tus hijos. 

36.- El hombre busca a Dios. 

37.- Sembremos un árbol. 

38.- Poesías sobre la amistad. 

39.- Los chibchas y nosotros. 

40.- Consejos para el camping. 

 

 

41.- Yo no me comprendo. 

42.- Socialismo de rostro humano. 

43.- El divorcio y sus consecuencias. 

44.- ¿Cómo leer la Biblia? 

45.- Un barrio modelo. 

46.- Las amistades de Bolívar. 

47.- Recuperemos la cultura propia. 

48.- Saber descansar. 

49.- Obrar por motivaciones. 

50.- Rusia: Capitalismo estatal. 

51.- El hogar feliz. 

52.- Comunidades cristianas de base. 

53.- El día en que se quemó el salón 

comunal. 

54.- La justicia empieza por casa. 

55.- ¿Cómo hacer teatro popular? 

56.- Lecturas escogidas. 

57.- ¿Quién eres tú? 

58.- Las torturas y el estatuto de seguridad. 

59.- Yo maté a mi amigo. 

60.- Las curaciones de José Gregorio. 

61.- Las cooperativas de los barrios. 

62.- ¿Por qué perdí mis amigos? 

63.- ¿Cómo hablar bien en público? 

64.- Juegos de mesa. 
 
Nota 1: 
Cada cruz que usted colocó en el catálogo, 
vale 5 puntos. 
Súmelos así: en cada una de las 8 columnas 
se repite los mismos temas. 
1.- Interés por el yo (1, 9, 17…) 
2.- Interés por la sociedad (2, 10, 18…) 
3.- Familias (3, 11,19…) 
4.- Religión (4, 12, 20…) 
5.- Interés por el barrio (5, 13, 21…) 
6.- Amistad (6, 14, 22…) 
7.- Cultura general (7, 15, 23…) 
8.- Diversión (8, 16, 24…) 
Analice sus intereses: ¿en cuáles se 
encuentra fuerte y cuáles has descuidado? 
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d) Etapa de exposición de temas 

 

A través de esta etapa se facilita la discusión y la profundización de ciertos temas 

que les pudiese llamar la atención a los jóvenes. Es un llamado a la conciencia crítica y 

autocrítica que le permitirá distinguir entre el bien y el mal. Le ayudará a elegir 

correctamente y a ser mejor cristiano. “Mediante su razón el hombre conoce la voz de 

Dios que le impulsa “a hacer el bien y a evitar el mal”. Todo hombre debe seguir esta 

ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El 

ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana”. (Varios Autores, 

1993, pág. 392) 

 

Nombre del juego: 

Grupos de escucha en tercias 

 

Objetivos del juego: 

 Desarrollar habilidades para una exposición del pensamiento en forma activa.  

 Estudiar las barreras que existen para una escucha efectiva. 

 

Tiempo y recursos: 

Duración: 45 Minutos 

Grupo Ilimitado. Divididos en subgrupos compuestos por 3 participantes 

 Hoja de Temas de Discusión para la Escucha en Tercias para cada participante.  

 Hoja de Preguntas de la Discusión para la Escucha en Tercias, para cada 

participante.  

 Lápiz para cada participante 

 

Características y metodología del juego: 

a) El Animador discute brevemente los objetivos de la actividad. 

b) Se forman los subgrupos (tres personas por subgrupo).  

c) Los participantes en cada subgrupo se identifican como A, B y C. 

      d)  El Animador distribuye copias de la Hoja de Temas de Discusión. 

      e)  Se dan las siguientes instrucciones: 
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1. El participante A es el que va a hablar primero, y escoge el tema que 

va a ser discutido de la lista que le dieron. 

2. El participante B es el primer escucha.  

3. El participante C es el primer árbitro. 

4. El tema seleccionado va a ser discutido por el orador  

Es importante que se muestre sensitivo hacia la capacidad de la persona 

que escucha. Ellos pueden establecer pistas no-verbales, para llevar el 

ritmo de la discusión. 

5. El que escucha, debe resumir en sus propias palabras y sin hacer 

anotaciones. 

6. Si se Piensa que el resumen no es correcto, tanto el orador como el 

árbitro tienen libertad para interrumpir y corregir cualquier 

malentendido. 

7. El deber del árbitro es que el que escucha no omita, distorsione, añada, 

responda o interprete lo que el orador dice. 

8. El proceso total de resumir y del orador, tomará siete minutos en cada 

etapa. 

f)  La etapa 1 se inicia. El Animador detiene el proceso, después de siete minutos, y 

responde a preguntas relativas al procedimiento. 

g)  Entonces el participante B se convierte en el orador, el participante C es el que 

escucha, y el participante A es el árbitro. El nuevo orador escoge su tema y 

empieza. La etapa 2 también tendrá una duración de siete minutos. 

h)  Luego el miembro C es el orador, A, el que escucha y B el árbitro. Después de 

siete minutos, la discusión de la etapa termina. 

i)  El Animador distribuye copias de la Hoja de Preguntas de la Discusión de la 

Escucha de Tercias, y los tres miembros discuten su proceso. Luego, el grupo 

total ya reunido llega a una idea general de las barreras que se encontraron para 

realizar una escucha efectiva. 

 

HOJA DE TEMAS DE DISCUSIÓN PARA LA ESCUCHA DE TERCIAS 

 

Cada orador seleccionará UN tema: 

 



96 

  

1. Pena Capital.  

2. Reforma en las prisiones.  

3. Uso y abuso de drogas.  

4. Liberación femenina.  

5. Política exterior.  

6. Ecología  

7. Matrimonio interracial.  

8. La nueva moralidad  

9. Dios y la juventud.  

10. Cohabitación.  

11. Ejército voluntario.  

12. Reforma política.  

13. Divorcio.  

14. Homosexualidad.  

15. Clase abierta o escuela abierta.  

16. Las ganancias como negocio importante.  

 

 

HOJA DE PREGUNTAS DE LA DISCUSIÓN PARA LA ESCUCHA DE 

TERCIAS. 

 

 ¿Cuáles fueron las dificultades que usted experimentó en cada una de las 

representaciones que realizó: escucha, orador y árbitro?  

 ¿Qué barreras surgieron durante el ejercicio de escucha?  

 ¿Qué fue lo que aprendió acerca de la efectividad de su propia expresión?  

 ¿Qué cambios puede hacer en su forma de comunicación después de vivir este 

ejercicio? 

 

Evaluación: 

El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

 

e) Etapa del desarrollo grupal 
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Una vez ya formado el grupo y con conciencia, se hace imprescindible acompañarlo 

en su caminar. Es una propuesta de fortalecimiento y convicción. “De nuestra fe en 

Cristo, brota también la solidaridad como actitud permanente de encuentro, hermandad 

y servicio, que ha de manifestarse en opciones y gestos visibles, principalmente en la 

defensa de la vida y de los derechos de los más vulnerables y excluidos, y en el 

permanente acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y 

transformación de su situación…” (V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe., 2007, pág. 180) 

 

Nombre del juego: 

Grupos cerrados. 

 

Objetivos del juego: 

 Permitir a los participantes, experimentar conscientemente, el excluir y el ser 

excluido.  

 Confrontar los sentimientos que la exclusión genera.  

 Examinar los procesos por los cuales socialmente es conferida la identidad, por 

la exclusión de un grupo y aceptado por la persona excluida. 

 

Tiempo y recursos: 

90 minutos. 

Grupo ilimitado divididos en subgrupos de 5 a 7 miembros. 

Espacio amplio en el que los grupos puedan trabajar sin molestarse unos a otros. 

Refrescos y bocadillos para el grupo. 

 

Características y metodología del juego 

 

a) El Animador forma pequeños grupos de cinco a seis participantes cada uno; les 

pide que se sienten en el suelo, dejando cierta distancia entre un grupo y otro. 

b) El Animador pide a cada grupo que excluya a un miembro, con base en un 

criterio elegido en consenso por el grupo. Les dice que tienen veinte minutos 

para llevar a cabo esta tarea. Cuando cada miembro excluido ha sido 

seleccionado, se le manda a un sitio predeterminado del espacio utilizado. 
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c) Después de que cada grupo ha excluido a un miembro y éste se sienta en un 

lugar especialmente dedicado para ellos, el Animador dice al resto del grupo 

que pueden tomar un descanso y un refresco; así mismo, les advierte que de 

ninguna manera pueden compartir con aquellos que han sido excluidos. 

d) Después del descanso, el Animador pide a los grupos que se acomoden rápido 

y seleccionen un representante. Los miembros excluidos tampoco pueden 

reunirse con sus grupos en este tiempo. Posteriormente se pide al grupo 

excluido que se sitúe en el centro de la habitación, para que todos los demás 

formen un círculo alrededor de ellos. 

e) El Animador pide a cada miembro del grupo excluido que diga porqué fue 

excluido del grupo, y si piensa que su exclusión fue justificada, cómo se siente 

respecto al grupo que lo excluyó, y cómo se siente con respecto a los otros 

participantes excluidos. 

f) Después de que cada participante excluido ha hablado, el Animador pregunta al 

representante de cada grupo que excluyó decir su criterio, para la exclusión y 

porqué sintió que el miembro excluido conocía el criterio. 

g) Cuando cada representante ha terminado, los grupos originales se acomodan, 

incluyendo los miembros excluidos. La tarea de cada grupo es enfrentar lo 

sucedido en las fases previas. 

h) El Animador luego pide a los participantes que formen un solo grupo. Él 

presenta una lectura de las dinámicas de exclusión, enfatizando aspectos de 

identidad social, características de interacciones entre personas estigmatizadas 

y personas normales y características de interacciones entre personas 

estigmatizadas. Siguiendo la lectura, el grupo entero está comprometido en 

analizar el desarrollo de la experiencia en términos de la teoría de primera 

impresión. 

Evaluación: 

El animador guía al grupo para obtener las enseñanzas del juego y su aplicación en 

la vida práctica. 

 

f) Etapa de la propuesta activa 

El joven necesita de experiencias que lo alimenten en su interacción con el medio. 

En esta etapa se trabajarán actividades que nos ayuden a obtener una correcta 
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percepción y sensibilización de la realidad, así como la formación requerida para la 

planeación y enfoques de la acción. “Como todos los fieles, los laicos están encargados 

por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, por eso tienen la 

obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de 

trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los 

hombres y en toda la tierra; esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por 

medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo”. (Varios 

Autores, 1993, págs. 214-215) 

 

Nombre del juego o dinámica: 

Parábola 

 

Objetivos del juego: 

 Descubrir el posible marco teórico implícito. 

 

Tiempo y recursos: 

60 minutos 

Biblia, cuaderno, pluma 

Aula normal 

. 

Características y metodología del juego 

a) Se motiva a cerca de la importancia de utilizar otro lenguaje diferente al 

conceptual para expresarnos: “Vamos a descubrir nuestra acción (pastoral, 

social, etc.) por medio de una parábola. En ella deben entrar estos elementos (los 

que para esta oportunidad se pretenden examinar: la fe, la Iglesia, el hombre, la 

justicia, etc.) 

b) Se propone un tiempo especial para escribir las parábolas 

c) Se leen en subgrupos. No se comentan. 

d) Plenario: En este se dan las instrucciones “ahora se trata de analizar lo que cada 

cual piensa sobre estos temas (comunidad, Cristo, la Iglesia…los propuestos). 

Cada uno leerá despacio su parábola; los demás anotarán que representación 

encuentran en ella sobre estos temas (los propuestos). Al final de la lectura se 

harán las respectivas resonancias y síntesis. 
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Evaluación 

El animador dirige al grupo para que descubra de qué forma se vincula el mensaje 

bíblico con la vida propia y de qué manera influye sobre ésta. 

 

 

g) Etapa del conocimiento del prójimo 

 

Nos ayuda a conocer el mundo que nos rodea, analizar la sociedad, y dentro de ésta 

a la consideración del prójimo como al mismo Jesús. “Maestro, ¿qué he de hacer yo de 

bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde 

primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como “el único Bueno”, como el 

bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: “Si quieres 

entrar en la vida, guarda los mandamientos”. Y cita a su interlocutor los preceptos que 

se refieren al prójimo: “No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás 

falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre”. Finalmente, Jesús resume estos 

mandamientos de una manera positiva: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mt. 19-

16-19).” (Varios Autores, 1993, pág. 457) 

 

Nombre del juego o dinámica: 

El regalo de la alegría 

 

Objetivos del juego: 

 Promover un clima de confianza personal, de valorización personal, y un 

estímulo positivo, en el seno del grupo.  

 Dar y recibir retroalimentación positiva en un ambiente grupal. 

 

Tiempo y recursos 

45 minutos. 

Grupo ilimitado y subdividido en subgrupos de 4 o 5 miembros. 

Un salón amplio en el que se puedan reunir tranquilamente. 

Un rotafolio y plumones.  

Hojas blancas para cada participante. 
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Un Lápiz o bolígrafo para cada participante. 

Características y metodología del juego 

a) El animador formará subgrupos y proporcionará papel a cada participante. 

b) El instructor hará una exposición, como la siguiente: "Muchas veces 

apreciamos más un regalo pequeño que uno grande. Muchas veces nos 

quedamos preocupados por no ser capaces de realizar cosas grandes y no nos 

preocupamos por hacer cosas menores, y que tienen mayor valor." 

c) El instructor les comunica a los participantes que escriban un mensaje para 

cada compañero del subgrupo. El mensaje da diferentes reacciones a los 

participantes ya sean positivas o negativas. 

d) El instructor presentará sugestiones, procurando que cada participante envíe su 

mensaje a todos los miembros del subgrupo incluyendo a las personas que no 

les caen bien. Sus indicaciones serán las siguientes: 

1.- Procure ser específico, diciendo por ejemplo: "Me gusta tu manera de reírte, 

cada vez que te diriges a alguien lo haces con mucho respeto" ahí ya te estás 

expresando correctamente. 

 2.- Procure escribir un mensaje especial que se dirija amablemente al 

participante para poder aplicarlo a los demás. 

 3.- Incluya a todos aunque no los conozca lo suficiente. Busque algo positivo de 

cada uno de los participantes. 

4.- Procure decir a cada uno lo que observó dentro del grupo, sus puntos altos, 

sus éxitos, y hágalo siempre en primera persona, o sea "A mí me gusta " o " 

Yo siento "etc. 

 5.- Dígale a la otra persona lo que encuentra en ella que lo vuelve a usted muy 

feliz. 

e) Los participantes podrán, firmar el mensaje si ellos lo desean. 

f) Escritos los mensajes, se doblarán, se pondrá en el lado de afuera el nombre del 

participante al que va dirigida la carta y serán colocadas en una caja para ser 

recogidos. 

g) Después de que todo hayan leído sus mensajes, se procede a hacer los 

comentarios sobre las reacciones de los participantes. 

h) Confrontar hacia el final la realidad con las citas: Si. 4, 31; Mt. 10, 8; Hch. 20, 

35 
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i) Comentar lo que les produce en su vida el mensaje evangélico. 

 

Evaluación: 

El animador guía las conclusiones grupales para aplicarlas en la vida. 

 

h) Etapa evangelizadora 

 

En esta etapa se pretende que el joven encuentre a Jesús como suyo, para lo que es 

necesario propiciar una evangelización cultural. “…Pues la salvación aportada por 

Jesucristo debe ser luz y fuerza para todos los anhelos, las situaciones gozosas o 

sufridas, las cuestiones presentes en las culturas respectivas de los pueblos. El encuentro 

de la fe con las culturas las purifica, permite que desarrollen sus virtualidades, las 

enriquece. Pues todas ellas buscan en última instancia, la verdad, que es Cristo (Jn. 14, 

6)”. (V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe., 2007, págs. 

217-218) 

 

Nombre del juego o dinámica: 

Revisión de vida 

 

Objetivos del juego o dinámica: 

 Revisar la vida.  

 Iluminar con la Palabra de Dios los acontecimientos.  

 Buscar respuestas y compromisos personales y comunitarios. 

 

Tiempo y recursos 

 45 minutos 

 Música suave 

 

Características y metodología 

 

a) Ver: Elegir un hecho de vida. Cada cual narra algo sucedido en la última 

semana y se elige el más deficiente, detalles exteriores, personas, cosas, 

acontecimientos. Se observan los sentimientos y reacciones de las personas que 

intervienen. Causas del hecho (sin juzgar intensiones) y consecuencias. Todavía 
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no se profundiza en las causas profundas. Se presentan hechos semejantes. Cada 

uno narra algunos hechos parecidos al escogido. 

b) Juzgar: El hecho de vida a la luz del evangelio. 

Juicio humano: Causas, consecuencias, etc. ¿Por qué pasó esto?, ¿qué valores y 

antivalores se encuentran en él?, ¿qué mentalidades se revelan (egoísta, burgués, 

etc) 

Juicio cristiano: Interpretación del hecho a la luz de la fe: ¿cuál es el problema 

de fondo encerrado en el hecho y esclarecido por la comparación con los otros 

hechos narrados en el ver. Ante este problema de fondo, ¿qué mensaje nos 

comunica Dios en el evangelio?, ¿cuál sería la actitud de Cristo ante el hecho 

propuesto 

c) Actuar: Respuesta al mensaje de Cristo en los acontecimientos, quizás 

reconociendo nuestras fallas en hechos semejantes. Comprometámonos a hacer 

concretamente algo, como respuesta a lo que Dios nos pide: compromisos 

individuales y grupales. 

d) Oración final: Breve oración de cada uno acerca de lo realizado en la reunión 

(pidiendo fuerza y luz para el grupo e individualmente. Oración final del 

Animador. 

 

Evaluación 

La evaluación se realizará a través del seguimiento regularizado del grupo y sus 

compromisos personales y grupales. 

 

3.4   Programación 

La estructura Básica del Asociacionismo, es la que sigue: 

CLUBES 

Tabla 27:  

Ámbitos Asociativos. 

 

Apostólicos Deportivos Culturales Científicos 

Pequeño clero 

Misiones 

Prevoluntariado 

Ajedrez 

Artes Marciales 

Atletismo 

Conjuntos 

Musicales 

Danza 

Ecología 

Inglés 

Ciencias 
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Consejo Estudiantil Baloncesto 

Fútbol 

Natación 

Tae-Kwon-Do 

Tenis de mesa 

Voleyball 

Tenis de Campo 

Ciclo Aventura 

Gimnasia 

Protocolo 

Gestión de Riesgos 

Batucada 

Coro 

Guitarra 

Teatro 

Periodismo 

Video 

Aerografía 

 

Son estos espacios a los que se pretende llegar con el juego o la dinámica 

evangelizadores, los mismos que permitirán enriquecer el Asociacionismo como lugar 

de encuentro con Jesús. 

 

Para que una actividad asociativa sea considerada como club en la UETS debe 

cumplir algunos requerimientos básicos: que tengan reuniones por lo menos dos días a 

la semana con una carga horaria de dos horas por día, lo que nos da como resultado 

cuatro horas semanales de clubes; que exista la satisfacción mínima de requerimientos 

para el desarrollo del club (ambientes, laboratorios, espacios verdes, aulas, canchas, 

etc.); contar con un animador que se encuentre capacitado para liderar esta actividad, y, 

que exista el debido interés por el club, lo que se visibiliza en la cantidad de jóvenes 

inscritos. 

 

Ahora bien, vale centrarnos en los procesos formativos que se manifiestan en 

cada uno de los clubes. En forma general diremos que se centran en proyectos que se 

elaboran tomando en consideración las características particulares de los clubes que se 

encuentran agrupados de acuerdo a los cuatro ámbitos ya conocidos. Dentro de estas 

programaciones deben constar las actividades lúdicas que se van a utilizar para el 

desarrollo del bloque asociativo temático y que constará dentro del PCA respectivo, así 

como de la Dosificación de Contenidos (documentos que se deben llevar como parte da 

la responsabilidad de animación, más el Proyecto de cada club, así como las rúbricas y 

las evaluaciones). 
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Teniendo claro este panorama vamos a plantear una propuesta de aplicación de 

los juegos en uno de los Ámbitos existentes, que en este caso va a ser el ámbito 

apostólico. 
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Tabla 28: 

Dosificación de Contenidos I Quimestre. 

Ámbito asociativo: Apostólico 

Club: Misiones 

Carga horaria: 4 horas semanales 

Animador-a: María Elisa Marín 

I QUIMESTRE 

PARCIAL 1 2 3 

MES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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Según se cumpla el cronograma se planificará durante el mes de diciembre las 

actividades lúdicas para el Quimestre II. 

 

Para el término de cada quimestre se propone una actividad diferente como cierre. A 

saber: 

 Quimestre 1: caminata, campamento, paseo (uno de ellos) 

 Quimestre 2: convivencia, celebración eucarística. (si es posible las dos se 

complementa, es decir, una de las actividades de la convivencia es la eucaristía). 

  

Durante el año lectivo, según se programe con el animador, se hará una visita de 

apostolado (niños especiales, huérfanos, ancianos, damnificados, etc.) en la que se 

evidencie en forma activa lo que se ha alcanzado en cuanto a la sensibilización social y 

ayuda al prójimo. 
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CONCLUSIONES 

Al término de esta propuesta se anotan las conclusiones que siguen. 

 

 El trabajo presente abre nuestra visión para atender importantes ítems: formación 

permanente a los animadores de clubes (en las diversas facetas ya analizadas), 

acompañamiento salesiano a animadores y alumnos (cosa bastante difícil teniendo 

en cuenta lo que es el acompañamiento, y la cantidad de personas que están 

formadas para acompañar), elaboración de libros de juegos en los que consten los 

procesos descritos, y que atiendan la naturaleza del club (su ámbito específico), la 

edad de los alumnos, sus intereses, etc. 

 

 Se debe romper paradigmas en torno a la utilidad del juego: no sólo sirve para 

distraer, enseñar, dividir en grupos, explorar y un largo etc., sino, y sobre todo, por 

los intereses que perseguimos, para evangelizar. 

 

 Fomentar la utilización correcta del juego para llegar a descubrir sus beneficios en 

los clubes tales como la potenciación y el mejoramiento de las relaciones sociales 

entre pares, correcta utilización del tiempo libre, incremento de la creatividad, 

formación en valores (solidaridad, amistad, amor al prójimo, etc.) 

 

 Atender las necesidades de los animadores en cuanto a capacitación se refiere. 

Recordamos los datos que obtuvimos en este aspecto cuando se aplicaba la 

encuesta a los animadores de clubes: Ejecución del juego como herramienta 

pedagógica y evangelizadora, nuevas herramientas tecnológicas para aplicarlas en 

el juego, creación de juegos, la forma correcta de aplicar el juego, y, planificación 

de juegos. 

 

 Formar una ludoteca evangelizadora en la que se dinamice y direccione de mejor 

manera la necesidad de conocer a Jesús. 

 

 Crear material lúdico que sea utilizado en esta tarea. Nos fundamentamos en el 

hecho de que el nivel de profesionalismo de nuestros animadores está entre 
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excelente y muy bueno (74% de los alumnos lo consideran así, y solo un 5 % no), 

lo que a su vez garantiza que la experiencia con la que se cuenta pueda avanzar un 

paso más hacia la producción de juegos para aplicarlos en sus clubes. Trabajo que 

puede ser sistematizado hasta obtener lo que buscamos. 

 

 Mejorar los ambientes para el juego y para la evangelización en la UETS. Este 

aspecto se vuelve muy importante de atender ya que de acuerdo a la metodología 

lúdica y los recursos que se necesiten para implementar el juego de manera 

asertiva, es conveniente generar espacios adecuados para esta práctica, o, al menos, 

adaptarlos y mejorarlos. 

 

 Destinar un presupuesto específico para atender las necesidades de los clubes 

donde se mantenga con preponderancia la evangelización. 

 

 Hasta la fecha se han organizado varios encuentros en los que los jóvenes 

representan a la institución desde su trabajo asociacionista; sin embargo, hay que 

buscar momentos de interacción a nivel nacional, pero dónde se visibilice y 

sostenga la evangelización en los cuatro ámbitos del asociacionismo. 
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RECOMENDACIONES 

La presente propuesta dejaría de ser de aplicabilidad y funcionalidad institucional si no se 

generan políticas para incrementarla urgentemente en el desarrollo normal de los clubes. 

Debido a esta característica que no se debe soslayar, recomendamos: 

 

 Socializar este trabajo con las autoridades institucionales para lograr su cabal 

entendimiento. 

 

 Conseguir el aval de quienes regentan la UETS para que la implementación de este 

trabajo sea inmediata en los clubes. 

 

 Evaluar periódicamente la propuesta en los clubes. Este punto facilitaría el 

monitoreo en canto a aplicación y seguimiento de la planificación por bloques 

curriculares que cada animador hace, y, por supuesto, el mejoramiento continuo 

que se evidencie en los aspectos que pudiesen presentarse como débiles. 

 

 Generar un proceso de acompañamiento de quien, o quienes, tengan como 

responsabilidad directa la animación del asociacionismo en la UETS. 

 

 Jamás perder de vista la intención evangelizadora que se evidencia en la dinamia de 

cada uno de los grupos asociativos. 

 

 Formar grupos de trabajo para la producción de material lúdico-evangelizador y 

publicarlo. 

 

 Elaborar un plan de acompañamiento a los animadores de clubes. 

 

 Ya que la propuesta asociacionista no es algo privativo de nuestra institución, se 

debe buscar decididamente que este trabajo tenga alcance inspectorial. 

 

 Al menos dos veces por año se estila la realización de un encuentro con animadores 

de clubes. En este espacio, y en otros similares, se pueden abordar puntos como el 
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hecho de recalcar que en nuestros clubes, el juego, tiene carácter evangelizador. Se 

podrían planificar talleres de refuerzo para ello. 
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