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RESUMEN 

 

La propuesta de itinerario de educación en la fe para los animadores de oratorios salesianos 

de Guayaquil, quiere ser una aplicación del Capítulo General Salesiano XXIII. Su punto de 

partida es la realidad de los animadores y la urgente necesidad de acompañarlos en el 

proceso de su maduración en la fe desde la experiencia espiritual-pedagógica de Don 

Bosco. Para ello, se plantea una relectura del Oratorio, como criterio de vida y de acción y 

la concretización del itinerario en cuatro dimensiones: maduración humana, el encuentro 

con Jesucristo, la pertenencia eclesial y el compromiso por el Reino y el encuentro desde 

Don Bosco. Ellas son trabajadas de manera interdependiente en tres fases recorridas de 

modo trasversal por la Palabra de Dios como centro de toda pastoral y la invitación al 

discipulado misionero como una opción de vida. El proceso es cobijado por una 

metodología experimental que apunta al crecimiento integral y permanente. 

 

PALABRAS CLAVE: ITINERARIO, ORATORIO, ENCUENTRO, DISCIPULADO 
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ABSTRACT 

 

 

The offer of itinerary of education in the faith for the animators of salesians oratories of 

Guayaquil, wants to be an application of the General Salesiano XXIII Chapter. Her starting 

point is the reality of the animators and the urgent need to accompany them in the process 

of their ripeness in the faith from Don Bosco's spiritual - pedagogic experience. For it, a 

rereading of the Oratory appears, as criterion of life and of action and the concretization of 

the itinerary in four dimensions: ripeness humanizes, the meeting with Jesus Christ, the 

ecclesial membership and the commitment for the Kingdom, and the meeting from Don 

Bosco. They are worked in an interdependent way in three phases crossed of way 

trasversal for the God's Word as center of all pastoral and the invitation to the missionary 

discipleship as an option of life. The process is sheltered by an experimental methodology 

that points at the integral and permanent growth.  
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INTRODUCCIÓN 

El Oratorio es el modelo paradigmático del ser y obrar de la misión salesiana en la 

multiplicidad de formas en la que se plasma su misión de evangelizar educando y educar 

evangelizando. Es además, un sector concreto de la Pastoral Juvenil Salesiana que debe 

nacer en toda praxis educativo-pastoral salesiana, como una  propuesta privilegiada, 

claramente evangelizadora, en la que se desarrollan itinerarios de educación en la fe, y a 

cuyo fin deben orientarse las estructuras, recursos, métodos, la intencionalidad y los 

procesos (Const. 40).  

Desde el binomio inseparable de evangelización y educación, el Oratorio está 

llamado a responder a los desafíos de los contextos socioculturales en los que se 

encuentran los jóvenes. Para ello, debe ir al encuentro de la cultura juvenil, asumiendo sus 

valores y criterios de vida, impulsando procesos sistemáticos de formación integral, 

reformulando los contenidos, lenguajes y modalidades empleados en la educación en la fe; 

renovar las estructuras y criterios de la pastoral tradicional, de manera que sin dejar de ser 

fiel a la fe heredada, dé más calidad a su propuesta educativo-pastoral. Es indispensable en 

este proceso asegurar la formación de los jóvenes que asumen la misión de animadores 

para comprometerlos en un camino continuo y gradual de vida cristiana, y ayudarlos a 

desarrollar las habilidades necesarias para la animación juvenil (Chávez, 2010). 

La presencia salesiana en la ciudad de Guayaquil desde sus comienzos fue 

oratoriana. Actualmente sostiene dieciocho obras; de ellas ocho son oratorios: cuatro 

pertenecen a obras educativas formales, dos a parroquias y dos al Proyecto Salesiano 

Chicos de la Calle. La animación está a cargo de 250 adolescentes y jóvenes, que en su 

conjunto atienden a una población aproximada de 2500 niños, niñas y jóvenes; cuyas 

edades oscilan entre los 6 y 15 años y provienen mayoritariamente de sectores marginales.  

En la práctica, los oratorios manejan tres grandes propuestas. La primera, centrada 

en la catequesis de iniciación cristiana, en la cual se ofrece la preparación para los 

sacramentos de la Eucaristía y Confirmación, grupos bíblicos, infancia misionera; la 

segunda, lúdico-recreativa, con una amplia propuesta de asociacionismo centrado en el 

desarrollo de habilidades deportivas y artísticas, con clubes deportivos, de expresión 

juvenil como el teatro, la música, el canto, etc. Y una tercera, que combina lo sacramental 

y lo festivo, logrando una propuesta más integral. 
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Dentro de la dinámica oratoriana encontramos varias propuestas de formación 

como convivencias, charlas, cursos, la participación en la Escuela de Catequistas, JAS, 

etc., que sin dejar de ser significativas aún son dispersas, a veces improvisadas, sin 

estructuración o continuidad ya que no responden a un plan formativo o a itinerarios de 

educación en la fe integrales y específicos para animadores oratorianos. Ninguno de los 

oratorios cuenta con un plan o itinerario para este fin, poniendo en riesgo la propuesta 

educativo-pastoral del Oratorio, como un camino de iniciación y maduración en la fe tanto 

para animadores como para oratorianos. 

Con el fin de asegurar al Oratorio como una verdadera comunidad educativa con 

una fuerte identidad y dinámica formativa, en un ambiente profundamente humano y 

cristiano, buscamos plantear un proyecto de formación para los animadores oratorianos de 

Guayaquil, concretizado en un itinerario de educación en la fe inspirado en los criterios 

cristianos y salesianos para responder en forma significativa a los desafíos de la nueva 

evangelización en el mundo juvenil (Chávez, 2010).  

La pregunta que guiará nuestro trabajo es la siguiente: ¿cuáles son las orientaciones 

referidas tanto a estructura, contenidos y procesos que debe considerar el itinerario de 

educación en la fe para despertar en los animadores del oratorio el deseo de abrirse cada 

vez más a la fe y de comprometerse en un proceso de formación y autoformación cristiana 

que haga de ellos auténticos discípulos y misioneros entre los jóvenes?   

De ella se desprenden otras preguntas consecuentes: ¿cuáles son los referentes 

esenciales que deben estar presentes en un itinerario de educación en la fe a ser aplicados 

en un oratorio salesiano, hoy? ¿Cuáles son los factores personales, familiares y sociales 

que afectan en forma negativa a la significatividad del proceso de educación en la fe desde 

el contexto oratoriano? ¿Cuáles deben ser los contenidos y procesos esenciales que 

aseguren un proceso significativo de educación en la fe para los animadores de los 

oratorios? 

Nuestro mundo se desarrolla bajo la influencia de la tecnociencia, la cual nos ha 

introducido en una “cultura posmoderna radical”, con rápidos y constantes cambios en 

cuanto a valores, percepciones, deseos y comportamientos de las sociedades. Entre las 

consecuencias podemos percibir a un ser humano más motivado por los deseos que por las 

necesidades, empujado a vivir sin ansia de verdad, a construir certezas contingentes y 

subjetivas, a practicar ritos religiosos pero a no madurar en la fe, atrapado por el presente 
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inmediato, porque ha perdido la memoria histórica y ya no se proyecta al futuro 

(CONESA, 1997: 19).  

No todo lo traído por esta nueva cultura es negativo, en ella también ha crecido el 

interés por la persona humana, por lo espiritual; la valorización positiva del cuerpo 

humano, del ahora, del tiempo presente; crece con fuerza la sensibilidad ante las miserias 

humanas como la pobreza, la violencia, la discriminación, la desigualdad, y frente a ello 

aparece un fuerte impulso por la solidaridad, por el compromiso social, por la defensa de 

derechos humanos y las causas ecológicas. 

En este desafiante mundo juvenil, el Oratorio, quiere proponer a los jóvenes con 

alegría y valor, vivir la existencia humana como la vivió Jesucristo, mediante un proyecto 

de promoción integral construido con los mismos jóvenes en las circunstancias concretas 

de su vida y de la sociedad.  Esto requiere la capacidad de leer los signos de los tiempos, 

para en medio de las nuevas configuraciones sociales, descubrir no sólo los elementos 

adversos que deben enfrentarse, sino para encontrar las potencialidades que deben 

favorecerse para construir verdaderos procesos de humanización, a partir de un encuentro 

auténtico con Jesucristo y de un compromiso por el Reino de Dios.  

Es evidente que necesitamos asumir una renovada pastoral, que partiendo de un 

proyecto educativo-pastoral, promueva procesos educativo-evangelizadores sostenidos por 

itinerarios sistemáticos e integrales de primer anuncio, de catequesis y de educación en la 

fe, adecuados a los destinatarios y sus contextos. Recuperando a la comunidad como el 

lugar más propicio para la experiencia de Dios, y no mire sólo a la conversión de la 

persona sino también a la transformación de las estructuras sociales y políticas (C.G 26, n° 

31-43).  

La preocupación por una nueva evangelización, “nueva en su ardor, en su método y 

en sus expresiones” (Juan Pablo II, AAS, 1983: 778), no es reciente en la Congregación. 

Los capítulos generales salesianos ya se preocuparon por responder a esta urgencia: Así, el 

XXI, se cuestionó sobre el cómo evangelizar a los jóvenes; el XXII, de cómo realizar la 

misión en los tiempos nuevos y las nuevas situaciones; el XXIII fue más allá y respondió a 

la problemática planteando “un camino a la medida de los jóvenes, pensando en un tipo de 

hombre que sea capaz de vivir las exigencias de la fe en la historia actual” (n° 10); el 

XXV, le dio fuerza impulsando a que “se favorezca la participación activa de los jóvenes 

más maduros, para hacerlos protagonistas de la evangelización de sus compañeros” (n°47); 
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finalmente, el XXVI, pide “que se pase de una evangelización hecha de eventos sin 

continuidad, a un itinerario sistemático e integral en un nuevo modelo de evangelización” 

(n° 31).  

 En nuestra Inspectoría del Ecuador, en su Capítulo del 2009, iluminado por las 

directrices de la Congregación y con la intención de aplicarlas se planteó como uno de sus 

objetivos: “Hacer tomar conciencia de la problemática de la evangelización para proyectar 

y elaborar itinerarios diversificados que faciliten llevar a los destinatarios/as al encuentro 

personal con Cristo”. Intención que surgió por la constatación de “una debilidad en las 

propuestas evangelizadoras que se verificaba en la ausencia de itinerarios formativos en 

clave vocacional” y “por la falta de prioridad en la formación del personal directamente 

vinculado a tareas explícitamente evangelizadoras” (p. 11).  Y se planteó como una línea 

de acción “el formar un equipo interdisciplinario que asesore la elaboración, ejecución y 

evaluación de itinerarios por servicios inspectoriales priorizando la opción preferencial” 

(n°8: 25) 

 Esta propuesta de itinerario de educación en la fe, quiere ser un primer paso, 

gradual, sistemático y particular, para acompañar en la maduración humana y cristiana a 

los animadores oratorianos que inician en esta opción de vida; por ello, tiene como 

intención acompañar a los jóvenes que luego de hacer experiencia en los grupos juveniles 

o haber terminado la catequesis de confirmación, optan por un espacio concreto de servicio 

como animadores en el Oratorio y se encuentran entre los 15 y 18 años.  

El objetivo general planteado en este trabajo es diseñar un itinerario de educación 

en la fe para los animadores de los oratorios salesianos de la ciudad de Guayaquil. Se trata 

de armar una propuesta de formación cristiana permanente que inspirada en la 

Espiritualidad Juvenil Salesiana contribuya al desarrollo de una pastoral juvenil salesiana 

significativa en el sector de los oratorios.    

Este objetivo se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar los factores personales, familiares y sociales que afectan en forma 

negativa a la significatividad del proceso de educación en la fe desde el contexto 

oratoriano 

2. Reinterpretar el modelo paradigmático del Oratorio como respuesta a las nuevas 

condiciones juveniles. 
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3. Reinterpretar en forma contextualizada el Sistema Preventivo como metodología 

pedagógica y evangelizadora válida para el mundo juvenil de hoy. 

4. Proponer un itinerario de educación en la fe, inspirándose en el magisterio de la 

Iglesia y el magisterio salesiano. 

 

En el primer capítulo hacemos una relectura de los elementos esenciales de la 

Pedagogía Salesiana que dan soporte teórico a la propuesta educativa-pastoral oratoriana, 

permitiéndonos definir el lugar desde el cual leemos la realidad juvenil y nos 

proporcionándonos los componentes nucleares para la elaboración del itinerario de 

educación en la fe. 

 

Al oratorio es necesario entenderlo más desde una perspectiva englobante que 

desde un hecho puntual. Comenzamos con la descripción crítica de la vida de Don Bosco, 

dándole fuerza a los hechos más significativos que marcaron su camino pedagógico y 

espiritual. Su experiencia con numerosos personajes a lo largo de su vida, Mamá 

Margarita, Calosso, Cafasso, fueron delineando su opción vocacional y el desarrollo de su 

característico acompañamiento espiritual. Es importante sin duda, recoger el conocido 

sueño de los nueve años, que sacado de una lectura espiritualista y releído desde las 

últimas investigaciones sobre él, nos aporta nuevas luces a la interpretación de la 

pedagogía del santo. El encuentro con Bartolomé Garelli, es sin duda el relato síntesis con 

el cual don Bosco nos presenta el sentido último y el estilo de su propuesta educativa y 

pastoral.  

 

El oratorio salesiano tiene tras de sí una serie de elementos que le son constitutivos 

como la Espiritualidad Juvenil Salesiana, que sólo se comprende desde la experiencia de 

Dios sentida como un llamado a la plenitud tanto personal como comunitaria y el 

discipulado como respuesta a ese llamado a la santidad; el Sistema Preventivo, con sus 

pilares de la razón, la religión y el amor, como la manera concreta en la que se vive la 

espiritualidad educativa y pastoral. 

 

La descripción de los principios oratorianos releídos desde los nuevos elementos 

que ponen en nuestras manos la filosofía, la teología y la pedagogía nos permiten resaltar: 

la concepción personalista del ser humano, con un valor autónomo y absoluto; a los 

jóvenes como lugar teológico, un lugar excepcional de la presencia de Dios entre los 
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hombres; y el principio misericordia como clave de la relación Dios-hombre, fundamento 

de la pedagogía de la bondad característica esencial del obrar oratoriano (C.G. 24 n. 45). 

 

En el segundo capítulo presentamos un análisis situacional del contexto oratoriano. 

La intención de este apartado es captar las señales emitidas por los jóvenes animadores de 

nuestros oratorios guayaquileños y partiendo de la identificación de las necesidades de 

formación humano-cristiana, ofrecerles un modelo de itinerario que contribuya en su 

proceso de maduración en la fe. 

 

Partimos de una encuesta aplicada al 74% de la población, para detenernos en la 

comprendida entre los 13 y 25 años de edad correspondiente al 66,8% del total que 

representa nuestro grupo focal. Nos interesa aproximarnos a su situación familiar, a la 

relación consigo mismo y a su relación con Dios. Desde estos tres ángulos miraremos a los 

jóvenes animadores en el esfuerzo de plantear un itinerario de educación en la fe. 

 

En el campo de investigación descubrimos la necesidad de establecer itinerarios de 

formación específicos, sistemáticos y orgánicos, agrupando distintas áreas con la intención 

de asegurar una formación integral, que sin descuidar el crecimiento humano le ofrezcan la 

posibilidad de asumir un estilo particular de vida y acción cristianas. Parecería obvio, pero 

en la práctica de nuestros oratorios la formación sistemática prácticamente es inexistente, 

se ha limitado al estudio esporádico de temas dirigidos a prepararlos para cumplir sus 

tareas más no del crecimiento como personas. 

 

Descubrimos un doble rompimiento: por una parte los conceptos sobre la doctrina 

cristiana que manejan están basados más en las tradiciones populares que en 

fundamentación bíblica- teológica consistente.  Por otra parte, en los animadores se percibe 

una tendencia generalizada a separar fe y vida, tienen dificultades al momento de lograr 

una síntesis entre lo que viven y la fe profesada. Nos encontramos también concepciones 

estancadas de Iglesia, poco abiertas a la puesta al día de su vida y misión, con posturas 

fundamentalistas, que legitiman prácticas y doctrinas contrarias al Evangelio. 

 

Es necesario reconocer que nos encontramos ante un gran potencial humano y 

cristiano, que lamentablemente no hemos sabido acompañar, para proponerles un proceso 

de mayor compromiso, de mayor exigencia, de mayor maduración. Se trata de muchachos 
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comprometidos, han desarrollado una marcada sensibilidad frente a las necesidades del 

otro, mantienen prácticas tradicionales de piedad, para ellos la principal función de la 

Iglesia es la construcción de una sociedad más justa.   

 

En el tercer capítulo, intentamos responder a la necesidad de un itinerario de 

formación. Lo hacemos desde la brújula del Evangelio, la experiencia educativo-pastoral 

de Don Bosco y el magisterio salesiano. Planteamos la propuesta desde cuatro dimensiones 

para garantizar la formación integral: el crecimiento humano, el encuentro con Jesucristo, 

la pertenencia eclesial y el compromiso por el Reino, y el encuentro desde Don Bosco. 

Cada una de ellas será trabajada de manera gradual e interrelacionada con las distintas 

facetas de la persona y de su tarea de animación. 

 

Consideramos necesario incluir tres núcleos, en los que se concentran el 

significado, la fuerza y los aspectos conflictivos de la fe. Además, se considerarán como 

líneas transversales durante todo el proceso: la formación en la conciencia, la educación en 

el amor y la proyección social de la caridad. Cada una de ellas requerirá una intervención 

particular, adecuada a cada grupo de animadores. 

 

El centro de la propuesta está en promover un encuentro personal de los animadores 

con Dios, que lo lleve a una opción de vida iluminada desde la fe. El proceso parte de la 

experiencia provocada en medio de la comunidad; un segundo paso es que dicha 

experiencia sea reflexionada y conceptualizada; para en un tercer momento, ser asumida 

como parte integrante de la propia personalidad con la posibilidad de ser aplicada a una 

nueva realidad. 

 

La dinámica propuesta busca ser lo más próximo a una experiencia de vida, que se 

crea, se reflexiona, se interioriza y se recrea. Está dividida en tres fases secuenciales, con 

temas específicos para cada una de ellas y con un cierre evaluativo para dar paso a la 

siguiente fase. Terminamos proponiendo contenidos, orientaciones evaluativas y algunos 

anexos que serán útiles en la ejecución del itinerario de educación en la fe.   
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CAPÍTULO I 

EL ORATORIO, REINTERPRETACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1. DE JUAN A DON BOSCO. 

1.1.1. Juan Bosco, sus raíces. 

 

Juan, nació el 16 de agosto de 1815, en casa Biglione, uno de los caseríos de 

Morialdo. Su familia estaba conformada por sus padres, Francisco Luis Bosco y Margarita 

Occhiena; Luis Antonio, nacido del primer matrimonio del padre, y José Luis, los 

hermanos mayores; y su abuela materna, Margarita Zucca (Lenti, 2012). 

Los Bosco subsistían trabajando como agricultores en arriendo, a pesar de ser 

pobres no pasaron por gran necesidad hasta la muerte de Francisco.  La sequía y hambruna 

que afectaba a la zona agudizaron la situación de pobreza.  Todo lo que poseían y 

trabajaban apenas les permitía subsistir. Además la pérdida del padre, guardada en la 

memoria de Juanito, llegó a marcar profundamente su vida, en la que “su deseo personal 

por un padre le hará sentirse llamado por vocación al papel de padre de los jóvenes 

abandonados y huérfanos” (Lenti, 2012. Tomo II: 193). 

Su madre, Margarita, era una mujer de carácter fuerte y profundamente cristiana. Al 

quedar viuda se dedicó por completo a asegurar el bienestar de su familia y la educación de 

sus hijos; rechazó incluso una propuesta matrimonial que habría cambiado el rumbo de 

toda la familia. Desde el primer momento la relación con Antonio fue complicada, las 

peleas constantes dentro de casa obligaron a la repartición de la herencia paterna, 

permitiéndole asumir completamente las riendas de los Bosco. 

Ser analfabeta no fue un obstáculo que le impidiera buscar por todos los medios a 

su alcance el desarrollo personal de sus hijos. Aún en medio del severo estilo de la relación 

padres-hijos, propio de la educación tradicional de esos momentos, Margarita supo 

imprimir con sabiduría su toque especial de amabilidad (amorevolezza) y de atención a las 

necesidades particulares de cada miembro de su familia. 

La conciencia de la presencia de Dios, el sentido del trabajo sacrificado, la fidelidad 

a los propios deberes, la sensibilidad práctica ante las necesidades de los demás, el 

optimismo cristiano y la esperanza en el premio final de Dios, fueron los valores que 

Margarita vivió y transmitió a sus hijos para que crecieran con carácter y fuerza espiritual. 
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Ya en su madurez Don Bosco dirá que todo lo que aprendió de niño se lo debe a la 

instrucción religiosa que le dio su madre (Lenti, 2012). 

1.1.2. Un sueño que marcó su vida.
 
 

 

El sueño de los 9 años es sin duda el episodio más conocido de la vida de Don 

Bosco. Y no sin razón, porque a través de él se muestran las mayores intuiciones 

espirituales y pedagógicas del sistema educativo salesiano. Siendo así, es preciso 

plantearlo como un marco referencial que nos permita adentrarnos en la propuesta 

oratoriana desde sus raíces  

Tuve por entonces un sueño que me quedó profundamente grabado en la mente para 

toda la vida. Me pareció estar cerca de mi casa, en un patio espacioso, en donde se 

entretenía un gran número de muchachos, estaban riendo y jugando, pero muchos 

también blasfemaban. Al oír esto me lancé intuitivamente entre ellos para hacerlo 

callar a gritos y puñetazos. En aquel momento apareció un hombre venerable, de 

aspecto varonil y noblemente vestido. Lo cubría un amanto blanco, pero no lograba 

ver su rostro por lo luminoso que era. Me llamó por mi nombre y me mandó a 

ponerme al frente de aquellos muchachos, añadiéndome estas palabras: 

- A estos amigos tuyos no los vas a ganar con golpes, sino con la mansedumbre y la 

caridad. Empieza ahora a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. 

Confundido y con temor, le dije entonces que yo era un pobre muchacho ignorante e 

incapaz de hablarles de religión a aquellos chicos. En ese momento mientras yo 

hablaba, los muchachos dejaron de pelear y me rodearon. Yo casi sin darme cuenta de 

los que decía le pregunté: 

- Pero, ¿Quién es usted que me manda hacer cosas imposibles? 

- Precisamente porque te parecen imposibles debes hacerlas posibles obedeciendo y 

adquiriendo la ciencia que necesitas. 

- Y, ¿en dónde y cómo podré adquirirla? 

- Te voy a dar la Maestra que te enseñará esa sabiduría sin la cual todo el otro estudio 

se vuelve una necedad. 

- Pero, y ¿quién es usted para hablarme de esa manera? 

- Soy el hijo de Aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar tres veces al día. 

- Mi madre precisamente me ha enseñado a no meterme con nadie que no conozca sin 

su permiso. Dígame su nombre. 

- ¿Mi nombre?, pregúntaselo a mi Madre 

En aquel momento vi a su lado a una Señora de aspecto majestuoso, vestida con un 

manto que resplandecía por todas partes, como si cada uno de sus puntos fuera una 

brillantísima estrella. Viéndome cada vez más desconcertado en mis preguntas, me 

indico que me acercase a Ella y tomándome bondadosamente de la mano me dijo: 

- Mira, me dijo 
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Entonces vi como aquellos muchachos habían desaparecido y en su lugar había una 

multitud de cabritos, perros, gatos, osos, y otros muchos animales más. 

- Este es el campo en el que debes trabajar. Hazte humilde fuerte y robusto y ten en 

cuenta que lo que ves que está aconteciendo con estos animales, tienes que hacerlo tú 

con mis hijos. 

Observé entonces y vi que en lugar de los animales feroces, había mansos corderos 

que saltando corrían y balaban en torno nuestro, como si quisieran festejar al 

personaje y a la Señora. En aquel momento y siempre en el sueño, me eché a llorar y 

pedí al señor que me hablara de manera que le pudiera entender pues hasta ahora no 

sabía de qué se trataba. 

Entonces Ella poniéndome la mano sobre la cabeza, me dijo: 

- a su debido tiempo lo comprenderás todo. 

Y dicho esto, un ruido me despertó (Peraza, 2012: 36-37). 

 

Este como cualquier sueño es el reflejo del mundo interior de quien lo tiene. En el 

caso de Juan, su preocupación por entretener a los chicos del pueblo, el inicio de sus 

estudios (por aquellos tiempos estaba regularmente asociado al sacerdocio), la cercanía del 

sacerdote don Lacqua, las prédicas pastorales de la Iglesia en aquellos tiempos; son 

acontecimientos que pudieron proporcionar las condiciones favorables para que se dé ese 

sueño.  

El sueño fue escrito muchos años después de haberse dado, cuando Juan ya había 

hecho sus opciones vocacionales y entendido su vida como una obra de Dios en favor de 

los jóvenes pobres,
 
de manera que es fruto de una relectura madura hecha por Don Bosco 

de su propia vida, en la que expresa de manera plástica la síntesis de todo su pensamiento y 

obra (Lenti, 2012). 

El sueño es claramente cristológico ya que ubica a Jesús, como el centro convergente 

del relato y del mensaje. Se le enseña una espiritualidad que tiene al Buen Pastor, como 

fuente y modelo; bajo la guía y protección de María, que se convierte en madre y maestra; 

los destinatarios son plenamente identificados, los jóvenes en peligro; con un estilo 

particular, con ellos debe asumir una actitud de mansedumbre y caridad que logre hacerlos 

sentir que son amados (Peraza, 2012). 
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1.1.3. Camino al Sacerdocio.  

 

En un ambiente en el que la educación primaria, a pesar de ser obligatoria, sólo era 

frecuentada por los niños de familias campesinas durante las estaciones sin trabajo, Juan 

con el apoyo de su madre y la oposición de Antonio, inició sus estudios en la escuela de 

Capriglio, guiado por Don Lacqua. Dada la situación tirante con su hermano mayor Juan 

tuvo que salir de casa e ir a trabajar en caseríos cercanos. No desaprovechó cada 

oportunidad que tenía para preocuparse de los muchachos: con juegos, alguna buena 

palabra y por supuesto las oraciones. Aquella experiencia de encuentro era una especie de 

oratorio festivo, según sus propias palabras (Peraza, 2012). 

En el camino no le faltó la ayuda de manos amigas, entre ellas Don Calosso. Este 

sacerdote se convirtió en el padre y director espiritual que tanto necesitó; además, lo 

impulsó para retomar sus estudios, primero combinándolos con el trabajo del campo por 

las tardes y a tiempo completo después, mientras ayudaba como sirviente en la casa del 

sacerdote. La muerte inesperada del benefactor lo puso nuevamente en dificultades al 

joven Bosco y nuevamente tendrá que poner a prueba su tenacidad para seguir adelante. 

Una vez decidida su entrada en la escuela de Chieri, se dedicó a reunir el dinero 

necesario para su manutención; con ese fin incluso acudió a la caridad de la gente. Es en 

esta escuela que Juan fundará la “Sociedad de la Alegría” con grupo de sus amigos y bajo 

dos reglas que determinan la conducta moral y el cumplimiento ejemplar de los deberes. 

Su capacidad intelectual le permitirá adelantar en sus estudios hasta encontrarse en el 

momento de su crisis vocacional, el dilema será entrar al convento o ir al seminario. Está 

última será su decisión luego de hacerse ayudar por varias personas. 

El 30 de octubre de 1835 entrará en el Seminario de Chieri. No se contentará con el 

tipo de formación teológica que se impartía, sino que buscará tener una visión más amplia 

con la lectura de los libros de la biblioteca o de la colección personal de alguno de sus 

profesores. En este sentido le ayudó mucho volcar su interés a la literatura cristiana y los 

escritos ascéticos. Su gran capacidad intelectual y el favor de sus superiores le permitieron 

adelantar algunos cursos en las vacaciones, llegando a ordenarse sacerdote el 5 de junio de 

1841, en Turín, de manos de Mons. Luis Fransoni.  

La experiencia en el seminario donde siente la lejanía de los superiores, la 

ambigüedad de algunos compañeros y la formación exclusivamente teórica, le llevará a 
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don Bosco a plantearse una nueva forma de ser sacerdote. Aconsejado por Don Cafasso, 

deja de lado varias propuestas de buenos estipendios para entrar en el Convitorio 

Eclesiástico de Turín, una residencia para sacerdotes donde recibiría “clases de teología 

práctica”, que comprendía teología moral, pastoral y predicación (Lenti, 2012).  Como su 

familia poco o nada podía aportar, no se sabe cómo hacía para cubrir la pensión y la 

matrícula.  

En Cafasso encontrará al padre bueno y la guía segura para alcanzar su madurez. 

Bajo su dirección Don Bosco empezó a visitar cárceles, a sentir en carne propia la 

degradación a la que pueden llegar los jóvenes. Esta experiencia lo golpeará con fuerza, 

moviéndolo a buscar la forma de atenderlos para cambiar su dura realidad. Los muchachos, 

pobres y abandonados, harán que Don Bosco haga su opción vocacional por ellos, 

convirtiéndose él mismo en la primera respuesta de atención a estos jóvenes en riesgo, de 

suburbio, inmigrantes, huérfanos, obreros, albañiles. Ellos serán los destinatarios 

predilectos de su oratorio (Peraza, 2012). 

 

1.2. EL ORATORIO, la pedagogía de la bondad.  

No se puede hablar del Oratorio sin antes hablar de la vida de Don Bosco, de los 

acontecimientos más significativos en su historia y de las opciones fundamentales que 

fueron configurándolo en su ser y quehacer. Este es el único camino para captar la 

profundidad de su propuesta educativa que tiene como eje generador al propio educador y 

a la manera de tratar a la persona del joven, caracterizada por la bondad. A esto nos 

referimos cuando decimos “Oratorio”. 

El origen del Oratorio lo encontramos en la experiencia espiritual y educativa de 

Don Bosco entre los jóvenes marcados por la situación de abandono, explotación y 

miseria, ocasionada por la revolución industrial y las constantes guerras que ocasionaron 

profundas dificultades políticas, económicas y sociales (Dicasterio de PJ, 1998). Lo que 

Don Bosco hace es responder a las necesidades de estos muchachos con lo que sea 

necesario: catequesis, escuelas de oficios, internados, pequeñas industrias, etc. Pronto 

entendió que la mayor carencia de aquellos muchachos no era la de un oficio sino la de 

afecto y atención, por eso su mejor respuesta fue él mismo, convertido en un padre para 

ellos. 
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El encuentro entre Don Bosco y Bartolomé Garelli, sintetiza la experiencia educativa 

y evangelizadora de la paternidad educativa basada en la bondad. No se trata de un 

contacto accidental con uno de tantos muchachos sino de la experiencia de encuentro con 

muchos jóvenes, en la que aprende una manera de ser, de estar presente, de relacionarse y 

de responder a sus necesidades. Lo que quiere ser transmitido con este relato es mostrar el 

tipo de educación y acción evangelizadora que debe dar identidad a la propuesta 

oratoriana. 

Apenas entré en el Convitto de San Francisco de Asís, me encontré de inmediato con 

una cuadrilla de muchachos que me acompañaban por calles y plazas y en la misma 

sacristía de la iglesia del instituto. Me resultaba imposible ocuparme directamente de 

ellos por falta de local. Un gracioso episodio me ofreció la ocasión para intentar 

sacar adelante el proyecto en favor de los jóvenes que andaban errantes por las calles 

de la ciudad, particularmente, de los salidos de las cárceles. 

El día solemne de la Inmaculada Concepción de María (8 diciembre de 1841) y a la 

hora establecida, me encontraba revistiéndome con los ornamentos sagrados para 

celebrar la santa misa. El sacristán, Giuseppe Comotti, al descubrir en un rincón a un 

jovencito, le invitó a que me ayudara a misa.  

— No sé, respondió él, muy avergonzado. 

— Ven, replicó, debes hacerlo.          

— No sé, repuso el jovencito, no lo he hecho nunca. 

— Eres un animal, afirmó furiosamente el sacristán; si no sabes ayudar a misa ¿a 

qué vienes a la sacristía? 

Mientras decía esto, agarró el mango del plumero y la emprendió a golpes en la 

espalda y en la cabeza de aquel pobrecillo. Mientras éste echaba a correr, grité yo 

con fuerza: 

— ¿Qué hace? ¿Por qué pegarle de ese modo? ¿Qué ha hecho?   

— ¿Por qué viene a la sacristía, si no sabe ayudar a misa? 

— Pero usted ha hecho mal. 

— ¿Y a usted qué le importa? 

— Me importa mucho; se trata de un amigo mío. Llámele inmediatamente, 

necesito hablar con él. 

— Tuder, tuder,
1
 exclamó llamándole y corriendo tras él; asegurándole que no le 

haría daño, lo condujo a mi lado. 

El muchacho se acercó temblando y llorando por los golpes recibidos.  

— ¿Has oído ya misa?, le dije con el cariño
2
 que me fue posible. 

— No, respondió. 

— Ven, pues, a oírla; después me interesaría hablarte de un asunto que te va a 

gustar. Aceptó.  

 

Deseaba mitigar el disgusto de aquel pobrecito y no dejarle con mala impresión 

hacia los responsables de aquella sacristía. Celebrada la santa misa y practicada la 

debida acción de gracias, trasladé a mi aspirante a un coro. Sonriendo y 

                                                 
1
 Toder (no Tuder, como dice el original) es una palabra piamontesa antigua (con la que eran       motejadas 

las personas de nacionalidad alemana) que significa tànghero: palurdo, paleto. Cf. CERRATO, Il linguaggio, 

202. 
2
 Es la única vez que Don Bosco usa en este escrito la palabra «amorevolezza».  
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asegurándole que no debía temer más bastonazos, empecé a preguntarle de esta 

manera:  

— Mi buen amigo, ¿cómo te llamas? 

— Me llamo Bartolomé Garelli. 

— ¿De qué pueblo eres? 

— De Asti. 

— ¿Vive tu padre? 

— No, mi padre ha muerto. 

— ¿Y tu madre? 

— Mi madre ha muerto también.  

— ¿Cuántos años tienes? 

— Tengo dieciséis. 

— ¿Sabes leer y escribir? 

— No sé nada.
3
 

— ¿Has sido ya admitido a la primera comunión? 

— Todavía no. 

— ¿Te has confesado alguna vez? 

— Sí, pero cuando era pequeño. 

— Ahora ¿vas al catecismo? 

— No me atrevo. 

— ¿Por qué? 

— Porque mis compañeros más pequeños saben el catecismo; y yo, tan mayor, no 

sé nada. Por eso me da vergüenza ir a las clases. 

— Si te diera catecismo aparte, ¿vendrías a escucharlo? 

— Vendría con mucho gusto. 

— ¿Vendrías con agrado a esta habitación? 

— Vendré con mucho gusto, siempre que no me peguen. 

— Estate tranquilo, nadie te tratará mal. Al contrario, serás mi amigo, tendrás que 

tratar conmigo y con nadie más. ¿Cuándo quieres que comencemos nuestro 

catecismo? 

— Cuando usted quiera.  

— ¿Esta tarde? 

— Sí. 

— ¿Quieres ahora mismo? 

— Sí, también ahora; con mucho gusto. 

 

Me levanté e hice la señal de la santa cruz para comenzar, pero mi alumno no la 

hacía porque no sabía. Aquella primera lección de catecismo la dediqué a enseñarle a 

hacer la señal de la cruz y a que conociera al Dios creador, junto al fin para el que 

nos creó. Aunque de flaca memoria, dada su asiduidad y atención, en pocos 

domingos logró aprender las cosas necesarias para hacer una buena confesión y poco 

después su santa comunión. 

A este primer oratoriano se unieron otros muchos; durante aquel invierno me centré 

en algunos mayores que tenían necesidad de una catequesis especial y, sobre todo, 

en los que salían de las cárceles. 

Palpé entonces por mí mismo que estos muchachos reemprendían una vida honrada, 

olvidando el pasado, y se transformaban en buenos cristianos y honrados 

ciudadanos, si –una vez fuera del lugar de castigo– encontraban una mano benévola 

                                                 
3
 Después de esta respuesta, Lemoyne introduce, y comenta, otras preguntas y respuestas que no se 

encuentran en el original de Don Bosco, ni en la copia de Berto: «— ¿Sabes cantar? El jovencito 

restregándose los ojos, miró a don Bosco extrañado y respondió: — No. — ¿Sabes silbar? Sonrió el 

muchacho, que era lo que don Bosco pretendía, como señal de haberse ganado su confianza».  
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que se ocupara de ellos, los asistiera en los días festivos, les buscara un lugar de 

trabajo con un buen patrón, yéndolos a visitar alguna vez durante la semana. He ahí 

el origen de nuestro Oratorio, que con la bendición del Señor creció tanto como 

entonces nunca hubiera imaginado (Peraza, 2011:153). 

 

  ¿Qué se busca con el Oratorio? “El Oratorio está en el origen y constituye el 

prototipo de toda obra salesiana.” (Chávez, 2010. Pág. 23) Con él, se quiere ofrecer a los 

jóvenes un proyecto de realización humana, inspirado en el Evangelio, desarrollado en un 

ambiente familiar caracterizado por la acogida fraterna y que responda a las necesidades 

juveniles con multiplicidad de iniciativas que al tiempo son educativas y evangelizadoras. 

La propuesta oratoriana no se limita a un servicio de catequesis sacramental o a 

actividades recreativas, ofrecerá todo lo que sea necesario para buscar la maduración 

humana y cristiana del joven y de toda la comunidad educativa. Lo conseguirá a través de 

una oferta de tiempo pleno, que sale al encuentro del joven, haciéndolo protagonista de su 

propio crecimiento humano, por medio de un programa educativo-pastoral diversificado e 

integral, que tiene como centro y fin a la persona (Dicasterio de PJ, 1998). 

Su intención no es asistencial o protectora sino promocional, crea las condiciones 

necesarias para impulsar a los jóvenes, desde una auténtica experiencia cristiana de vida 

juvenil, asumir la propuesta del Evangelio como estilo de vida, para sí mismo, proponerlo 

para los otros y desde allí construir una nueva sociedad. Para ello, “se convierte en casa 

que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que encamina hacia la vida, y patio donde 

encontrarse con amigos y pasarla bien” (Const. 40) 

 

1.2.1. Principios. 

 

En la experiencia oratoriana podemos distinguir algunos principios fundamentales, 

que interrelacionados de manera original por Don Bosco, dan vida a su propuesta 

educativo-pastoral. 

 

a) La persona humana como valor central. 

El Sistema Preventivo de Don Bosco tiene a la persona en el centro de su 

preocupación y sale al encuentro de ella para acompañarla en su proyecto hacia la plenitud 
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de la vida. Como una metodología pedagógica el Oratorio está caracterizado por la 

voluntad de estar en medio de los jóvenes, compartiendo su vida y todo lo que gira 

alrededor de ella. Por eso valora a la persona, cree en ella, en sus posibilidades, se mueve 

con la certeza que al proporcionarle un ambiente rico en valores humanos-cristianos y con 

el acompañamiento adecuado toda ser humano es  capaz de alcanzar su plena realización. 

Conscientes que desde una determinada concepción antropológica se derivan 

determinadas formas de entender el mundo, la sociedad y hasta Dios; buscamos ir hacia 

una imagen integral de la persona (Bellini, 1996). Por ello, partimos de una antropología 

personalista, que sin pretender limitar lo que es el hombre y preservando la manera sin 

igual con la que cada uno es persona, la entiende como: 

Un ser que se manifiesta esencialmente como único, irrepetible, dotado de 

interioridad-autoconciencia y libertad-, y destinado a la comunión; es decir, es un 

sujeto que existe corporalmente con otros en el mundo, para realizarse con ellos en la 

historia, personal y comunitariamente, tomando una actitud, o lo que es lo mismo, 

comprometiéndose libremente frente a los valores, frente a los demás y, sobre todo, 

frente a Dios (Gastaldi, 2003: 51). 

 

Además, desde el ámbito de la fe podemos afirmar que el hombre es una creatura 

hecha a imagen y semejanza de Dios su creador (Gen 1,27), es también hijo, condición 

especial dada por la filiación divina. Como tal tiene la misión de la cocreación, de ser un 

colaborador activo en el plan salvífico de Dios a través de la historia (1Tes 4,10). Es un 

peregrino, camina en este mundo como un lugar de tránsito pero al mismo tiempo como el 

lugar en el que debe desarrollar su existencia en una especie de dialéctica en la que 

coexisten el ya de la salvación y el todavía no, dado que su caminar sólo concluirá cuando 

llega a la plena comunión con Dios (Rivera, 1981). 

Entendido así el hombre tiene dos conexiones con Dios: por un lado, como creatura, 

que lo hace contingente, finito, dependiente, siempre en desarrollo y nunca terminado; y 

como hijo, llamado a la trascendencia por la gracia (Lopez, 1994) y a la de fraternidad, 

para establecer la comunión entre todos los hombres con el compromiso específico de 

amar hasta el extremo dando si es necesario la vida por el bien del otros (Jn 15,12-13). 

La pedagogía salesiana reafirma el valor absoluto y autónomo del hombre por ser 

sujeto no referenciable a otra realidad; por tanto, no puede ser utilizado como medio 

porque es un fin en sí mismo; frente a los objetos de la naturaleza es un ser radicalmente 
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diferente, está objetivamente referido a sí mismo. Es un ser único e irrepetible, con 

dignidad, un ser-para-el-encuentro, en el otro, en la intersubjetividad, descubre el sentido 

de su existencia (Gaudium et Spes n° 55).  

Mirando al tipo de ser humano que queremos construir surge como una primera 

urgencia la de superar visiones reductivas del ser humano como el objetismo, con su 

pretensión de hacer del hombre una cosa entre las cosas; el individualismo, considerando 

la socialidad sólo como una posibilidad; el dualismo, que rompe la unidad del hombre 

partiéndolo en dos al eliminar la relación constituyente de “alma-cuerpo”; y el 

sustancialismo, desconociendo la dimensión dinámica, libre e histórica humanas.  

b) Un lugar teológico. 

El Oratorio requiere configurarse como una comunidad porque sólo en ella, en el 

encuentro con el otro, se crean las condiciones necesarias para trascenderse, para que surja 

y se desarrolla todo lo humano. Desde lo teológico a lo metodológico la dimensión 

comunitaria es un factor clave en la realización del proyecto educativo oratoriano porque 

es el lugar propio en el que nace y se desarrolla la experiencia de Dios. ¿Por qué?  ¿Cómo 

se produce este proceso? 

Partimos del convencimiento claro que Dios, que nos ha creado por amor, se 

autocomunica, dándose siempre y totalmente a todos y en todos los tiempos (Rm 1,20).  

Por este principio podemos decir, que Dios está completamente volcado en el mundo y en 

su historia para salvar a todos los hombres con un amor universal, incondicional e 

irrestricto (Queiruga, 2012); y que las irregularidades en este proceso se dan únicamente 

por las propias limitaciones humanas, frente a las cuales Dios lucha para llevar adelante su 

designio salvador. A esto nos referimos cuando decimos Revelación. 

La Revelación, como acontecimiento histórico no se da en estado puro, como una 

especie de mensaje oculto que es entregado de forma misteriosa, sino que está implicada 

en el mismo movimiento dinámico entre Dios, el objeto revelado y el hombre, quien lo 

descubre en su historia personal y comunitaria, lo conoce y expresa con lenguajes propios 

del ser humano según la cultura y la época en los que se encuentra. 

El espacio propio de la revelación es la comunidad, lugar donde realmente Dios 

acontece en las personas, allí .el hombre es creado, es en la vida entendida y vivida con los 

otros donde puede trascenderse movido por Dios desde dentro y así testimoniar 
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existencialmente, tanto en la vida personal como en el seno de las estructuras sociales, la 

acción salvífica de Dios (Baena, 2004).  

c) El principio Misericordia. 

Tenemos una aproximación personalista del ser humano como punto de partida, 

ella nos da pie para hablar de Dios o mejor dicho para acercarnos a Él por medio de lo que 

alcanzamos a percibir y eso es su misericordia.  El “principio misericordia” es una 

expresión acuñada por John Sobrino, para hablar de la identidad y dinámica del amor de 

Dios. La define como: 

Un específico amor que está en el origen de un proceso, pero que además 

permanece presente y activo a lo largo de él, le otorga una determinada dirección y 

configura los diversos elementos dentro del proceso. Ese "Principio-Misericordia" -

creemos- es el principio fundamental de la actuación de Dios y de Jesús, y debe 

serlo de la Iglesia (Sobrino, 1992: 32). 

 

Este principio misericordia lo encontramos fundamentado en el modo constante 

como se muestra Dios, podríamos decir que es su dinámica distintiva. Los textos bíblicos 

nos muestran a un Dios que no se queda impávido frente al clamor de los oprimidos, sino 

que mostrándose misericordioso, emprende una acción liberadora para su pueblo con la 

correspondiente exigencia para ellos de rehacer esa misericordia recibida con los otros (Ex 

3,7ss).  

Jesús, muestra ese mismo actuar de Dios, tanto con su mensaje como con su 

práctica. Movido por el sufrimiento ajeno, injustamente afligido o natural, busca 

erradicarlo de todas las formas posibles, incluso con su propia vida. Lo que lo mueve es 

únicamente la misericordia sentida y expresada o dicho de otro modo, está empujado por el 

amor práxico que no deja de hacer todo el bien que puede.
4
 Convirtiendo a este amor en 

principio y fundamento de su propia existencia. 

El principio misericordia no es cualquier forma de amar. Es más que puro 

sentimiento o puro activismo misericordioso, es principio configurador de todo el ser de la 

persona, su inteligencia, su afectividad, espiritualidad, así como de todas las demás 

dimensiones del ser humano (Sobrino, 1992). Se ubica en un nivel superior conocido como 

ágape, expresado en la donación de sí, la gratuidad. 

                                                 
4
 Las parábolas llamadas del “buen samaritano” Lc 10, 25ss, “el padre misericordioso” Lc 10, 15,1ss, “el 

juicio final” Mt 25, 31ss, etc., están formuladas desde la clave de la misericordia y su ejercicio práctico. 



 

 

26 

 

Lo dicho nos permite estar atentos frente a algunos conceptos con los cuales 

generalmente confundimos al principio misericordia, restándole fuerza y profundidad a su 

significado. No es principio misericordia el simple sentimiento de compasión, que no lleva 

a la transformación de la realidad doliente, ni las obras superficiales de misericordia que 

tapan y no atacan las causas del sufrimiento y sólo sirven como tranquilizantes para la 

conciencia, o actitudes paternalistas que consideran al otro como a un niño al que debe 

atenderse sin exigirle corresponsabilidad y esfuerzo. 

La práctica oratoriana es un ejercicio del principio misericordia, desde el cual se 

entiende la bondad de su pedagogía.  Por ello, la considera como “aquel amor lleno de 

misericordia que se expresa como acercamiento bondadoso y solícito que hace sensibles y 

amables las relaciones humanas” (Peraza, 2012: 143), que a un mismo tiempo es capaz de 

restaurar a la persona y empujarla para que desarrolle todo su potencial en búsqueda de la 

vida plena.  

Sin duda alguna el secreto del oratorio y su propuesta está en la relación educativa 

basada en la bondad que debe establecerse entre el educador y el educando. Para Don 

Bosco la “amorevolezza” es querer a los muchachos e interesarse ellos, es encontrarlos y 

demostrar afecto, conocerlos y darse a conocer, descubrir su problemática y buscar 

caminos de solución; en definitiva, es caminar con ellos. Así se comprende por qué el 

centro del oratorio es el muchacho y todo debe girar en función de él.  

El educador oratoriano está llamado a confiar en la fuerza transformadora de este 

amor y debe buscar llegar al corazón de su educando, porque entiende que sólo quien ama 

y se hace amar es capaz de establecer una relación educativa eficaz que apunte a hacer el 

mayor bien posible al otro, aún a costa del bien propio. El Oratorio va creándose en esta 

relación educativa, convirtiéndose en respuesta sistemática y orgánica a las necesidades de 

los jóvenes. Es así como el educador se convierte en la primera de estas respuestas, él 

mismo es fundamentalmente el Oratorio para los muchachos. Esta clave oratoriana se la 

dirá Don Bosco a Don Rúa: “el oratorio no es una estructura física, el oratorio eres tú”. 

El amor se hace praxis en un hecho educativo que teniendo como centro de sus 

procesos a la persona, busca educarla en la justicia, la libertad y la solidaridad (Bellini, 

1996), le propone los medios necesarios para afrontar una vida compleja y obtener una 

adaptación no meramente pasiva al mundo o a la historia, para que desarrolle las propias 
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posibilidades apuntando no sólo a su crecimiento integral sino también a la transformación 

de la sociedad bajo los criterios del Evangelio. Además se caracteriza por ser: 

Humanizante, procura la formación integral de la persona, no limitada a su 

individualidad sino también lanzada a la construcción de una sociedad más justa y más 

humana, que le permita al tiempo crecer como ser humano. 

Personalizante, su intención es descubrir los valores propios de cada persona y 

fortalecerlos tanto personal como comunitariamente. Sin descuidar que cada persona tiene 

un ser sin igual y por tanto, requiere un proceso que responda a esta particularidad, y que 

debe asumir responsablemente la tarea de ser persona. 

Dialogal, la única posibilidad de maduración se presenta en el encuentro con el 

otro, escuchar su llamada y responderle. Entonces se percibe la radical "alteridad" frente a 

las cosas y frente a los demás,  con las cuales no forma con un todo único, aunque forma 

parte de ese mundo de una manera siempre nueva y original (Gastaldi, 2003). 

Dinámica, trata de adaptarse en un proceso de permanente búsqueda en medio de 

la realidad con sus complejidades, con sus retos, y desde allí buscar nuevos caminos para 

responder con eficacia a su intención primaria de construir seres humanos y culturas 

humanizadoras (Bellini, 1996). 

Crítica y concientizadora, mira con atención la marcha del mundo como un lector 

capaz de juzgar todo lo que recibe para reformularlo y aplicarlo. La educación debe 

promover la capacidad analítica y crítica de manera que la persona logre comprender y 

entender mejor las cosas, el mundo y su propia realidad. 

d) Una nueva evangelización. 

Los jóvenes y por supuesto su mundo, son el gran reto para la educación y la 

evangelización oratorianas. La nueva evangelización exige salir a las nuevas fronteras 

juveniles para emprender la búsqueda de respuestas nuevas y atrevidas que hagan frente a 

las diversas situaciones y contextos en los cuales los jóvenes se viven. Hay una urgencia de 

evangelizar y la necesidad de una renovación pastoral para hacerlo como pide el 

Evangelio.   
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El Capítulo General Salesiano 26 en el n° 31, establece los procesos que se deben 

activar para afrontar la urgencia de evangelizar, reconociendo que es necesario es la 

conversión de mentalidades y la modificación de estructuras que nos ayuden a pasar de: 

 Una evangelización hecha de eventos sin continuidad, a un itinerario sistemático e 

integral;  

 de una actitud de superioridad cultural a una acogida positiva de las diversas 

culturas;  

 de un modelo de evangelización dirigido solo a la transformación de la persona a 

una evangelización que mire a la transformación de las estructuras sociales y 

políticas;  

 de una propuesta vocacional ocasional a un proyecto que cree una cultura 

vocacional, ayudando a los jóvenes a descubrir el proyecto de Dios; 

 de una mentalidad asistencial a la implicación para que los jóvenes pobres sean 

protagonistas en todos los ámbitos. 

   

 Planteó a través de líneas de acción, las prioridades a las que deben atenderse: 

 Cuidar en todo ambiente una eficaz integración de evangelización y educación, en 

la lógica del Sistema Preventivo. 

 Inculturar el proceso de evangelización para dar respuesta a los desafíos de los 

contextos regionales. 

 Suscitar en los jóvenes el compromiso apostólico por el Reino de Dios con la 

pasión del “Da mihi animas, cetera tolle” y favorecer su formación con esta 

tonalidad. 

 Desarrollar la cultura de la solidaridad con los pobres del contexto local. 

 Asumir una atención privilegiada a la familia en la pastoral juvenil. 

 

e) La Espiritualidad Juvenil Salesiana (EJS) 

La vivencia del Sistema Preventivo es una espiritualidad, la Espiritualidad Juvenil 

Salesiana, que no se centra tanto en el pensar sobre Dios o hablar de Dios, cuanto en vivir 

a Dios en la experiencia comunitaria cotidiana y transmitir dicha experiencia con el fin de 

establecer procesos de humanización progresivos, tanto para las personas como para las 
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sociedades según el plan de Dios, en torno a algunas percepciones claras de fe, escala de 

valores y actitudes evangélicas. 

Su práctica se convierte en el contenido y en el método del acompañamiento 

espiritual que busca que el joven asuma un modo nuevo de ser creyente en la historia bajo 

una espiritualidad caracterizada por ser: juvenil, cotidiana, pascual, de encuentro con 

Cristo, orientada hacia la comunión eclesial y al servicio responsable.  Reconoce a María 

como la mujer que busca siempre la voluntad de Dios (Dicasterio de la PJ, 1985): 

Juvenil, valora todo lo que encuentra de positivo en el mundo juvenil, adecuándose 

a los jóvenes, respetando sus propios intereses y ritmos. Tiene una preferencia clara, los 

más pobres. 

Cotidiana, propone la vida cotidiana como lugar de encuentro con Dios, 

esforzándose por hacer de modo extraordinario las ocupaciones ordinarias de cada día.  

Pascual, desarrolla una actitud positiva frente a la vida. Considera como valor la 

alegría que nace de la experiencia de sentirse amado y de ser capaz de amar.  

De encuentro con Cristo, busca la amistad y la relación personal con Él, a través 

de la Palabra de Dios, la oración y los sacramentos, y de la fe demostrada por medio de la 

actitud misericordiosa frente al hermano.  

De la comunión eclesial, ser y sentirse miembro activa de la Iglesia y partícipe de 

su misión con todo lo que es y tiene, pero principalmente con su propia vida.  

De servicio responsable en el compromiso apostólico por la construcción del 

Reino de Dios.  La fe vivida desde la solidaridad, en el trabajo por la justicia, la paz, la 

trasformación de la sociedad.   

Mariana, reconoce en María a la mujer que es capaz de descubrir la voluntad de 

Dios y seguirla con valentía. Se abandona con simplicidad y confianza en el materno 

auxilio de la Virgen 
 

La espiritualidad salesiana tiene como preocupación al hombre concreto, con sus 

gozos y esperanzas, tristezas y angustias, sin descuidar en ningún momento su integralidad. 

Cree en el valor positivo de la persona, del tiempo y de las culturas, impulsando el 
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desarrollo de las cualidades particulares de los jóvenes dentro de la experiencia 

comunitaria, como el lugar privilegiado para encontrarse con Dios y poder relacionarse con 

Él.   

Es una espiritualidad que desarrolla la dimensión religiosa de forma implícita y 

explícita, fomentando la apertura constante a Dios como una actitud de vida en la relación 

entre personas o comunidades y el medio ambiente (Benedicto XVI, 2007). Permite descubrir 

a Dios en la historia personal–social impulsando el compromiso apostólico, mostrando a 

cada persona su vocación específica. 

La EJS no mira a los jóvenes sólo como destinatarios prioritarios sino como 

protagonistas, como los mejores evangelizadores que pueden tener los mismos jóvenes. 

Por ello quiere hacerlos misioneros, promotores de una nueva evangelización, 

constructores de una nueva Iglesia y, desde luego, de un nuevo mundo, que exigirán 

siempre atrevimiento y una profunda espiritualidad (Dicasterio de la PJ, 1985). 

Una verdadera espiritualidad no puede seguir eludiendo el compromiso apostólico 

con el ejercicio de la ciudadanía. Es necesaria la contribución a la formación política de la 

conciencia ética, política y ecológica, para que el joven tenga en sus manos las 

herramientas necesarias para participar activamente en la construcción de una sociedad 

más justa y humana, desde las instituciones propias de cada sociedad.  

1.2.2. Presupuestos. 

 

El Oratorio como síntesis de propuestas y métodos en uno modelo de relaciones, de 

reciprocidad y comunicación educativa, con una finalidad doble e interdependiente que 

apunta a la educación y evangelización. Caracterizado por lo preventivo, integral, 

liberador, proyectado al servicio de los otros y con claro sentido vocacional; es una 

propuesta auténtica de crecimiento y maduración de la persona que requiere de varios 

presupuestos para llevarse a cabo (CONESA, 2007).  

a) Discipulado y misión. 

El sistema educativo salesiano nace como una opción de fe surgida desde la 

práctica concreta de la caridad pastoral. Es el forma como un creyente vive su militancia 

cristiana en la que persigue la realización del Reino de Dios como discípulo y misionero de 
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Jesús. Aparecida nos recuerda que el discipulado y la misión son las cartas de identidad del 

cristiano. El discípulo pertenece radicalmente a Dios y es por naturaleza presencia de la 

misericordia divina en medio del pueblo, especialmente de aquellos más necesitados y 

abandonados (Aparecida. 28-32). Entonces para realizar su misión el discípulo está 

llamado a clarificar en profundidad su proyecto de vida, en el marco del amor irrestricto de 

Dios.  

El discipulado implica moverse permanentemente en la dinámica vocacional de 

llamada y respuesta como consecuencia del anuncio o Kerigma de Jesús cuyo contenido 

es: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Conviértanse y Crean en 

la Buena Noticia” (Mc 1,15). Ha llegado el turno al kairós de Dios, los tiempos han 

madurado, nunca antes se vio lo que está a punto de verse: la acción salvífica de Dios en la 

historia ha llegado su plenitud.  La metáfora del “Reinado” es la expresión gráfica de lo 

que es el actuar de Dios como Rey y Pastor de su pueblo. En la persona de Jesús, Dios 

revela su premura por el hombre, se ocupa de su pueblo, sana sus heridas, aparta lo que 

amenaza su vida, llevándolo a la plenitud de su existencia.  

Lo siguiente es una invitación a corresponder libremente al actuar de Dios bajo los 

mandatos de convertirse y creer. Convertirse es más que un simple cambio moral, es 

quedar libres para asumir una nueva mentalidad y ver todas las cosas con nuevos ojos, 

desde nuevas perspectivas, desde nuevos valores y principios; es un llamado a romper los 

viejos esquemas construidos hasta ahora y reinventarlos a partir de las novedades que Jesús 

propone acerca de Dios, del hombre y del mundo.  

Creer en la Buena Noticia no es adoptar conceptos o definiciones. Lo que Jesús 

pide es adhesión a su persona, abrirle las puertas a Dios que viene a la vida, a recibirlo en 

sus palabras, en sus gestos de misericordia, en sus opciones, en su camino y a dejarlo obrar 

en la existencia personal y comunitaria. Es en definitiva asumir una nueva y plena vida en 

Cristo. 

El “convertirse” y “creer” se concretizan con el seguimiento del discípulo5, proceso 

con el cual Jesús “crea” un hombre nuevo, “bautizado en Espíritu”, que experimenta la 

acción salvadora de Dios y entra en comunión profunda con el Padre mediante un camino 

histórico. Es en el caminar unido a Él  cuando se va a verificar la conversión, porque ésta 

                                                 
5 El discipulado en Marcos es descrito en: 1,16-20; 2,13-14.15-17; 3,13-19; 8,34; 10,17-31; 10,46-52 
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es un reproducir su misma vida, no como quien repite hechos y dichos sino como quien se 

deja inundar por esta nueva  presencia y se convierte en un signo de ella.   

La constante en el camino de un discípulo es escuchar la “voz” de Jesús que 

siempre lo está llamando o mejor dicho, empujándolo a salir de sí mismo. La vocación es 

palabra “acogida” que hace del vacacionado una palabra “expresada”. Esta expresión no es 

nueva, ya en el AT la Palabra de Dios se entendió como palabra creadora
6
. Es así como 

Dios llama, crea, a Israel, la única vocación propiamente dicha, en quien todo el pueblo es 

llamado. Este es el mejor paradigma de historia vocacional.   

La vocación de los discípulos se realiza a partir de la experiencia de la Palabra, la 

cual se enmarca dentro de la propuesta clave de Jesús, el anuncio y la construcción del 

Reino de Dios. Los discípulos son modelo del oyente de la palabra de Jesús, porque 

responden a los dos imperativos del kerigma: “conviértanse” y “crean”, que también 

pueden leerse como ¡síganme! o ¡vengan detrás de mí! (Mc 1,17; 2,14; 10,21). La 

exigencia del seguimiento es la libertad y la a los nuevos horizontes que Dios señalará con 

su Palabra en búsqueda de la realización del Reino.  

El “seguimiento” es el ejercicio concreto de creer, de apoyarse completamente en la 

propia existencia en la de Jesús para construir junto a él un proyecto de vida. La fe, en 

cuanto ejercicio de la vocación se realiza en la perseverancia, en el camino de seguimiento, 

de conversión, de aprendizaje del nuevo estilo de vida, en el que se experimenta el “estar” 

en el Reino, el ser creado por Dios y convertirse así en bendición para los demás. 

La vocación no es una etapa de la vida, es el ideal que da la fuerza afrontar toda la 

vida. No es un caso cerrado y resuelto cuando se da el paso fundamental, sino una voz que 

resuena a lo largo de toda la vida, una voz que va haciendo nuevas propuestas que pueden 

incluso llegar a desconcertar porque exigen mirar siempre más allá de nuestros límites y 

estar dispuesto a todo. 

El sentido del llamado lo podemos descubrir en la expresión “creó doce” (Mc 3,14 

y 16),
 
referida a la elección de los apóstoles. Lo que Jesús creó fue una familia (Mc 3,34-

35), la del Nuevo Pueblo de Dios que reconstituye las Doce Tribus de Israel, las mismas 

que parecía que habían fracasado como proyecto histórico.  Así, como Yahveh por el 

éxodo y la alianza en el Sinaí creó un pueblo, ahora Jesús crea su familia recalcando con 

                                                 
6
 Gen 1, marca todo el relato de la creación por medio del Dabar-Yahvéh 
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este gesto la dimensión comunitaria del ser discípulo, quién debe ser capaz de congregar y 

acoger a todos los hombres, del mismo modo que hace su Maestro.   

Tres momentos describen el llamado: “Para que estuvieran con él” sabiendo que 

estar con Jesús es el objetivo del discipulado; el centro del discipulado es la persona de 

Jesús, Él es el maestro y al mismo tiempo la lección. “Para enviarlos a predicar 

dándoles el poder de expulsar demonios”, la convivencia con Jesús les capacita para la 

misión combina perfectamente la palabra y el signo, el anuncio y su realización.  Y 

“vinieron donde él”, como expresión de la respuesta dada sin palabras, con hechos. No 

quiere representar un único “sí” que cierra el proceso, sino más bien la dinámica continua 

moviendo la vida del discípulo en camino de maduración vocacional.  

El oratoriano, tanto animador como destinatario, deben moverse dentro de la 

dinámica vocacional del discipulado como propuesta de seguimiento y a la vez como 

respuesta a ese llamado hecho por Dios. La misión es clara, recibir la Buena Noticia para 

asumir una nueva forma de vida y así hacerse portador de esa misma Buena Noticia del 

educador al joven y de éste a los otros jóvenes convirtiéndose en un discípulo y misionero 

del Reino de Dios en medio del mundo. 

b) Una educación emocional. 

Hasta finales del siglo XX la educación ha centrado toda su atención en formar “la 

cabeza”. Esta priorización fue fruto de colocar como ideal educativo la habilidad 

académica, en la cual no contaba ni lo emocional ni lo social. Identificaba el rendimiento 

académico con la inteligencia y el desarrollo de la inteligencia racional se convirtió en el 

objetivo de todo proceso educativo, apuntando más a la “fabricación de trabajadores, de 

intelectuales” que a promover la formación de seres humanos (Fernández, 2008). 

La necesidad de la educación en sus aspectos emocionales y sociales, ha sido 

comprendida paulatinamente, valorando con mayor fuerza la intuición pedagógica de Don 

Bosco que comprendió que educar no es transmitir conocimientos sino preparar para la 

vida, en medio de un ambiente positivo, de acogida, afecto y respeto mutuo, que genere 

confianza entre educador y educando, y haga posible el desarrollo de todas las 

potencialidades humanas. En esta tarea la educación emocional es tarea para el animador 

salesiano en su crecimiento como persona y en su tarea de animación. La educación 

emocional la entendemos como: 
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Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del 

desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida 

(Buquerra, 2003: Pág. 27).  

Su enfoque de ciclo vital contribuye a la prevención primaria inespecífica porque sus 

competencias se pueden aplicar a muchas situaciones. Desarrollándose en condiciones 

contextuales concretas, ayuda a las personas a ser felices, a amar la vida y a saber vivir en 

ella de forma positiva.  

Este tipo de educación desarrolla la inteligencia emocional, IE. Ella es distinta y tan 

valiosa como la inteligencia estándar o analítica. Se la define como “un subconjunto de la 

inteligencia social que comprende la capacidad de controlar sentimientos y emociones 

propios así como los de los demás, de discernir entre ello y utilizar esta información para 

guiar nuestro pensamiento y acciones” (CONESA, 2008: 56). Las emociones son decisivas 

en todos los procesos educativos, ya sean estas positivas como el humor y el amor, y las 

negativas como el miedo, la rabia y la tensión influyen en la persona al momento de 

aprender (Goleman, 2011). 

La IE está relacionada con el uso adaptativo de las emociones de manera que el 

individuo pueda controlar sus emociones, solucionar problemas y adaptarse de forma 

eficaz al medio que lo rodea; para ello requiere cuatro habilidades: percibir, valorar y 

expresar emociones con exactitud; acceder o generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; comprender emociones y el conocimiento emocional; y regular las 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. 

La IE requiere aprender competencias emocionales que permitan comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales (Buquerra, 2003): La 

conciencia emocional, que permite captar y definir las emociones propias, las de los demás 

y del clima contextual; la regulación emocional, que capacita para manejar las emociones 

de forma apropiada; autonomía personal,  relacionada con la autogestión personal; la 

inteligencia interpersonal, mostrada  en la capacidad de mantener buenas relaciones con los 

otros; y, las habilidades de vida y bienestar,  manifestadas en la capacidad para adoptar 

comportamientos apropiados y responsables para potenciar el bienestar personal y social. 

La formación emocional y afectiva estuvo presente en el oratorio desde sus 

orígenes haciéndose un hogar, una iglesia, una escuela y un jardín de recreo o lo que fuese 

necesario para los chicos (Lenti, 2011). Si bien no podríamos decir que Don Bosco pensó 
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desde las categorías de la IE, en todo el sistema salesiano se percibe una clara intención 

educativa centrada en la persona y en la calidad de las relaciones establecidas entre 

muchachos y educadores, que en términos oratorianos se llamó “amorevolezza”. Con esta 

palabra se quería expresar el cuidado amoroso y tierno que busca únicamente el bien del 

otro.   

Hoy estamos llamados a buscar, en medio de nuestro propio contexto y con las 

herramientas que la ciencia y la técnica ponen en nuestras manos, el pleno desarrollo del 

joven, y al hacerlo no podemos descuidar ninguna dimensión de su desarrollo, menos aún 

la emocional, que ha sido la gran olvidada en los procesos educativos actuales. La Unesco, 

en el informe coordinado por Jack  Dellors de 1996, ya planteaba que el modo de hacerle 

frente a los nuevos desafíos es que la educación se reorganizarse en torno a aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, porque sólo así se 

logrará acompañar el crecimiento y la maduración del ser humano. 

Tal vez esto es sólo una llamada de atención para recuperar las preocupaciones más 

genuinas de nuestra propuesta educativa salesiana.  Por esto, dar el justo valor al desarrollo 

emocional exige de nosotros un cambio radical en la concepción de objetivos, contenidos, 

estrategias y actividades en nuestro plan educativo-evangelizador; así como de los roles del 

educador, del educando y por supuesto de la relación que establecen entre ellos.  

 

c) El Sistema Preventivo de Don Bosco. 

El criterio oratoriano se lo vive desde el Sistema Preventivo de Don Bosco y éste a 

su vez se convierte en el principio creador del oratorio porque más que una metodología es 

una experiencia espiritual y educativa, es la expresión de la caridad pastoral que tiene 

como centro y fuente la experiencia del amor misericordioso de Dios encuentra el lugar 

privilegiado de encuentro con Dios en los jóvenes, especialmente en los más pobres y 

abandonados, y en el mundo juvenil (Dicasterio de PJ, 1998). 

El Sistema Preventivo como ambiente formativo en el oratorio se manifiesta en la 

organización de la acción educativa, la relación educativa con los jóvenes; comienza en el 

encuentro con ellos allí donde viven para, descubriendo sus cualidades y limitaciones, 

proponerles un estilo particular de vida, donde puedan desarrollarse plenamente como 
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seres humanos y al tiempo como hijos e hijas de Dios. Esto le convierte en una propuesta 

original de evangelización. 

Es metodología pedagógica bajo el criterio preventivo. Se mueve con el 

convencimiento de que todo ser humano es esencialmente bueno, tiene en sí mismo la 

fuerza de bien. Su fundamento lo encuentra en la centralidad del trinomio formado por la 

razón, la religión y amarevolezza.
7
 Los dos primeros hacen referencia al contenido 

humano-cristiano de la educación y el tercero caracteriza la metodología educativa: 

La Razón. La racionalidad educativa está en la confianza por la bondad y apertura 

a la verdad presentes en todo ser humano. Se apoya en las aptitudes y recursos interiores 

que lleva cada persona en sí misma; su libertad, su capacidad de pensar y racionalizar los 

acontecimientos, de establecer una actitud crítica, frente a sí mismo y a su mundo. La 

razón ubica al hombre en la capacidad de emprender procesos educativos, sociales y 

culturales. 

“El término razón destaca, según la visión auténtica del humanismo cristiano, el 

valor de la persona, de la conciencia, de la naturaleza humana, de la cultura del 

mundo del trabajo y del vivir social, o sea,, el amplio cuadro de valores que es como 

el equipo que requiere el hombre en su vida familiar, civil y política. Es significativo 

señalar que ya hace más de un siglo Don Bosco daba importancia a los aspectos 

humanos y a la condición histórica del individuo, a su libertad a su preparación para 

la vida y para una profesión, a la asunción de responsabilidades civiles en clima de 

alegría y de generoso servicio” (Juan Pablo II, 1988:15–16).  

 

La Religión. La religión indica que esta pedagogía es por naturaleza trascendente. 

Reconoce la capacidad que tienen todos los seres humanos de percibir el Misterio, la 

capacidad de conmoverse ante él. De sentir las cosas con tal profundidad que se puede 

descubrir en ellas el misterio que las habita y el sentido más profundo que tiene la vida.  El 

educador salesiano se vale de esta cualidad humana para predisponer al joven a hacer una 

experiencia positiva de Dios personal y comunitariamente, de manera que se pueda llegar a 

una opción cristiana de vida.  

“El segundo término religión indica que la pedagogía de Don Bosco, es por 

naturaleza, trascendente, en cuanto que el objetivo último de su educación es formar 

al creyente. Para él, hombre formado y maduro es el ciudadano que tiene fe, pone al 

centro de su vida el ideal del hombre nuevo proclamado por Jesucristo y testimonia 

                                                 
7
 Con frecuencia se traduce como amabilidad, modo que la utilizaremos también nosotros  pero es un término 

incompleto para definir la profundidad de aquella expresión que expresa no sólo el tipo de trato sino la razón 

que lo fundamenta) 
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sin respeto humano sus convicciones religiosas. No se trata entonces de una religión 

especulativa, sino de una fe viva, insertada en la realidad, forjada de presencia y 

comunión, de escucha y docilidad a la gracia” (Juan Pablo II, 1998: 17). 

 

La Amabilidad. Son iluminadoras tres expresiones de Don Bosco cuando habla del 

amor educativo: “Me basta que seáis jóvenes para que os quiera con toda mi alma”. “Aquí 

con vosotros, me encuentro a gusto; mi vida es precisamente estar con vosotros” y “lo 

importante para mi “no es sólo querer a los jóvenes, sino que se den cuenta de que son 

amados” (Bosco, 1987: 294).  Estas expresiones definen claramente la relación educativa 

basada en el amor, vivido como la capacidad de optar completamente por otro, que quiere 

establecer entre él y los jóvenes, que se convertirá en la clave de su sistema. El educador 

debe ganarse el corazón del joven y hacerlo sujeto de su propio desarrollo (Peraza, 2012). 

“Desde el punto de vista metodológico, el “amor” se trata de una actitud cotidiana, 

que no es simple amor humano ni sólo caridad sobrenatural. Denota una realidad 

compleja e implica disponibilidad, criterios sanos y comportamientos adecuados. El 

amor se traduce a dedicación del educador como persona totalmente entregada al bien 

de los educandos, estando con ellos,… Se requiere estar verdaderamente a disposición 

de los jóvenes, profunda concordancia de sentimientos y capacidad de diálogo” (Juan 

Pablo II. 1988:19). 

 

Estas tres coordenadas abarcan de forma integral las esferas de la vida humana 

relativas al mundo afectivo, cognitivo y espiritual, apoyándose en las aptitudes y recursos 

interiores del educando, en su libertad, en el amor, en la capacidad de pensar y de ver 

racionalmente las cosas.
 
No se ampara en la imposición, la coerción o el asistencialismo, 

sino que es promocional, apelando a los recursos de la inteligencia, del corazón y del 

anhelo de Dios que todo hombre lleva en lo más profundo de su ser (Peraza, 2012).  

 

1.2.3. Retos 

 

En el esfuerzo por ser fieles al oratorio salesiano como intuición original de Don 

Bosco y a nuestros tiempos, se encuentran algunos retos a los cuales debemos responder: 

 

a) Formar comunidad. 

El Oratorio está llamado a ser una comunidad, una familia, con características 

específicas que se desprenden de su propia naturaleza. La opción por la vida de grupo y del 

asociacionismo como una experiencia educativa fundamental debe asegurar:  
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 El clima de familia, en la que a pesar de las distintas responsabilidades de sus 

miembros, las interrelaciones están basadas en la reciprocidad, una relación de 

pares, en las que se mantienen relaciones positivas y fluidas entre todos. La calidad 

de las relaciones generadas marcará de modo definitivo la esencia misma del 

oratorio y el cumplimiento de su finalidad.  

 La comunión y la participación donde cada miembro de la comunidad educativa 

oratoriana debe sentirse en todo momento unido por un mismo proyecto educativo-

evangelizador, porque sólo así serán capaces de participar activa y 

responsablemente en él.  Todos, jóvenes, adultos, padres y educadores, aún en 

distintos niveles, son corresponsables de sus propios procesos de crecimiento 

(Dicasterio de PJ, 1998). 

 La interacción constante que permite a sus miembros confrontar ideas, 

intercambiar informaciones, modificar conceptos, conocer y compartir estrategias 

de aprendizaje distintas, confrontar puntos de vista diferentes, y con todo ello 

intentar una síntesis siempre nueva de la vida. 

 La formación permanente nos asegura estar preparados para responder a los 

restos que constantemente ponen en nuestras manos los cambios vertiginosos que 

presentan el mundo y sus sociedades. Más que un plan, la tarea es crecer en la 

actitud de formarse permanentemente no sólo en las teorías sino especialmente en 

las experiencias que fortalezcan a las personas y a las comunidades. 

 Síntesis fe, vida y cultura.- Es decir, que su fe se muestre en la forma de vivir, en 

todas las interrelaciones que se establecen con el Otro, los otros, lo otro y con la 

sociedad misma; y de modo inverso, la vida debe alimentar la fe, dándole forma, 

contenido y significatividad (Martini, 2008).   

 

b) La Evangelización como urgencia. 

No cabe duda que vivimos tiempos nuevos, con nuevas formas de expresarse, de 

sentir, de conocer, de juzgar, de actuar; que nos exigen nuevas formas de vivir con 

fidelidad nuestra fe. Estamos llamados a repensar continuamente nuestro cristianismo, o 

mejor dicho a mantenernos siempre en camino, siempre en búsqueda de Dios y su voluntad 

en medio de los tiempos en los cuales vivimos.  
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Juan Pablo II, percibiendo esta realidad siempre nueva y la urgencia por hacerle frente 

desde nuestra identidad de cristianos, nos invitó a "remar mar adentro" y a 

comprometernos en una "Nueva Evangelización":  

 Nueva en su ardor, con un entusiasmo incontenible, fruto de una fe sólida, de una 

caridad pastoral intensa y de una fidelidad dinámica.  

 Nueva en sus métodos, para responder a nuevas situaciones exigen nuevos 

caminos que deben nacer de la imaginación y la creatividad inagotables del ser 

humano. No se pueden despreciar pero si utilizarlos con rigurosos criterios los 

medios cada vez mayores que los avances en la técnica y la ciencia ponen en 

nuestras manos;  

 Nueva en su expresión, superando el miedo a utilizar lenguajes, símbolos, 

expresiones, nuevos que nacen en las distintas culturas o que los podemos crear 

intencionadamente con la finalidad de hacer más cercano el Evangelio a los nuevos 

modos de ser y vivir de las nuevas culturas (Santo Domingo,1992).  

 

La tarea no es sencilla, porque se trata no sólo de hacer un cambio en nuestro modo de 

pensar sino además aplicar sus consecuencias en la cotidianidad de nuestra vida y desde 

luego en la vivencia de nuestra fe. El camino es largo, pero hay que iniciarlo con valentía y 

audacia para poco a poco dejar los odres viejos y ser los odres nuevos para recibir al vino 

nuevo.  

Vivir nuestra fe y realizar nuestra misión bajo los mismos esquemas y discursos que 

recibimos cuando éramos niños, dejando de lado todos los instrumentos que el desarrollo 

de la tecnociencia pone en nuestras manos sería traicionar nuestra vocación de discípulos y 

misioneros de Jesús en el mundo de hoy. Las tareas pendientes empiezan por no 

conformarnos con lo que tenemos y cuestionar positivamente nuestra fe, por confrontarla 

sin prejuicios con las grandes preocupaciones del mundo, con sus angustias y esperanzas 

(Gaudium et Spes, 1965). 

Todo lo comprendemos desde una forma cultural determinada porque somos hijos de 

nuestro tiempo.  La fe no es una excepción, de manera que nuestra visión actual de Dios 

está marcada desde su raíz por las experiencias y los conceptos de un mundo que ha dejado 

de ser el nuestro. Hoy conocemos mucho más a la naturaleza que hace 100 años y no 

podemos seguir hablando o pensando como lo hacíamos siglos atrás.  
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Aplicando este principio, querer encontrar explicación de cualquier fenómeno en el 

influjo de fuerzas sobrenaturales no tiene sentido, debemos buscarla en la dinámica propia 

del mundo y de sus interrelaciones. La hipótesis dios
8
, con la cual se quería explicar todo 

aquello que no se lograba conocer debe ser descartada por ilegítima. Más que ayudar a 

resolver el misterio del hombre y del mundo, lo ha hecho más oscuro y contradictorio. 

Un principio que ahora conocemos es la autonomía de las realidades creadas (Gaudium 

et Spes, 1965). Es el dato que el desarrollo de las ciencias y de la filosofía han hecho 

patente, el cual nos dice que la naturaleza, la sociedad, la psicología, la misma moral, 

obedecen a leyes propias y específicas, que funcionan por sí mismas, con racionalidad 

propia, en el entramado de la legalidad intramundana (Queiruga, 2012).  

Entender que la realidad es autónoma y dinámica pero habitada por Dios, nos obliga 

replantearnos la relación Dios-mundo, para superar el pensamiento mágico que, 

alimentado por una interpretación literal de los textos bíblicos, se hizo la imagen de un 

Dios intervencionista, que actúa a capricho, cuando Él es un Dios distinto pero no distante, 

fundante pero no intervencionista. Pensar lo contrario es pervertir la religión al pensar y 

tratar a Dios a nuestra imagen y semejanza
9
.  

c) La revitalización permanente. 

La propuesta oratoriana necesita una revitalización permanente, que la ayude a 

mantenerse como una espiritualidad realmente encarnada, con una mayor interacción entre 

planteos y realidad, entre teoría y vida; con un dinamismo abierto, capaz de transformarse 

constantemente para responder a las necesidades siempre cambiantes de los jóvenes y de la 

misma sociedad. Un sistema que no tiene esta capacidad está condenado por sí mismo al 

fracaso. 

Vivimos en medio de la nueva cultura tecnológica-intercultural que crece de modo 

acelerado a la par del desarrollo de la ciencia, la técnica y las comunicaciones. Es urgente 

para la evangelización no sólo el conocimiento y uso adecuado de las nuevas tecnologías, 

                                                 
8
 Bonhoeffer, Dietrich. En Cristo Señor de los no religiosos. Hipótesis dios. “Las personas religiosas hablan 

de Dios cuando los conocimientos humanos (a veces por pereza) chocan con sus límites o cuando las fuerzas 

humanas fallan. En el fondo se trata de un deus ex machina que ellos hacen salir a escena para resolver 

problemas aparentemente insolubles o para intervenir en ayuda de la impotencia humana”.  

9
 Este tema lo trata Juan Herrero del Pozo en su artículo “Superación del pensamiento mágico”. Necesaria 

clave hermenéutica de toda religión. En www.servicioskoinonia.org/relat/324.htm 
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sino comprender las implicaciones antropológicas, culturales, religiosas del gran escenario 

digital. Esto implica asumir como criterio la formación permanente, que apunte a la 

actualización y profundización en las ciencias humanas. 

 

Debemos recuperar la integralidad de la propuesta educativa y evangelizadora, que 

en su práctica actual denota ausencias que le restan significatividad.  No tiene mayor 

fuerza la explicitación de la interculturalidad, entendida como la apertura crítica y 

comprometida con la diversidad cultural como vocación y tarea del hombre (CONESA, 

2007). En ningún momento podemos olvidar el respeto a la diversidad, a la pluralidad, a lo 

local y global, manifestado entre otras cosan en las nuevas antropologías y formas de 

pensar surgidas en los últimos tiempos, que nos retan a intentar propuestas nuevas y 

creativas en la trasmisión de la fe. 

 

Toda actitud cristiana debe centrarse en la categoría inter, entendida como 

presencia, estar en y estar con, para tender a las superación de la distancia y el alejamiento. 

Aprender a desarrollar una dimensión cósmica y de biodiversidad, a identificar y reconocer 

la presencia de Dios en la riqueza de la creación entera, en las religiones y culturas. El 

riesgo de perder su identidad cuando la contemplación en la acción cae en el activismo 

desmedido, causa por pérdida en la capacidad de experimentar el Misterio y dejarse 

envolver por Él. La propuesta evangelizadora sólo será posible desde una profunda 

espiritualidad evangélica 

Otra área con poca fuerza en los procesos pastorales es la formación socio-política, 

frecuentemente menospreciada por considerarla contraria a la espiritual. No ha sido 

asumida con la suficiente seriedad la preparación del cristiano para el ejercicio de la 

ciudadanía, requisito indispensable para que se incida constructivamente en la 

transformación de las estructuras sociales. Se trata de ayudar al creyente a encarnarse en el 

mundo, para anunciar una buena noticia, dar una esperanza, animar a una praxis liberadora, 

defender la causa de los pobres y participar en su destino. 

 

d) El Proyecto Educativo Pastoral Salesiano. 

El Oratorio como hemos venido sosteniendo es mucho más que una estructura, es 

ante todo el ofrecimiento de la propia persona como un don para los muchachos. Bajo este 

criterio la propuesta oratoriana no debe concentrarse demasiado en sus aspectos 
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institucionales en detrimento de su función animadora e incentivadora pero no los puede 

descuidar.  

Las estructuras comunitarias, administrativas, pastorales, deben ser reformadas para 

ponerlas en función de una auténtica animación en una suerte de tensión dialéctica entre 

misterio e institución, que asegure por un lado la fidelidad a la inspiración original y por 

otro la prolongación en el tiempo, el Oratorio requiere estructuras físicas y organizativas 

adecuadas, así como de procesos sistemáticos de formación, que le permitan la realización 

de sus objetivos.  

El Proyecto Educativo Pastoral Salesiano, PEPS, es la mediación histórica y el 

instrumento operativo que guía la realización de toda la Pastoral Salesiana en los diversos 

contextos donde se encuentran los jóvenes y caracteriza los tipos de iniciativas realizadas 

para responder a sus necesidades.  

El PEPS es el cuadro fundamental de referencia que orienta y guía el proceso 

educativo, articulando las intervenciones, recursos y acciones para el desarrollo integral de 

la persona del joven. Señala además, los objetivos operativos, los aspectos estratégicos y 

las líneas de acción más adecuadas para la realización de la propuesta cristiana de la 

Espiritualidad Juvenil Salesiana y los principios metodológicos de la Pedagogía Salesiana 

o Sistema Preventivo. 

El proceso se articula en cuatro dimensiones interrelacionadas que muestran el 

contenido vital y dinámico de la Pastoral Salesiana e indican su finalidad. Son cuatro las 

dimensiones, las dos primeras referidas al aspecto educativo-cultural y la dimensión 

evangelizadora, que desarrollan la realidad de ser humano y su vocación primaria de hijo 

de Dios. La tercera es la dimensión vocacional, que mira al objetivo final del proceso como 

una respuesta-realización del proyecto de Dios para cada persona; y la dimensión 

asociativa, característica del estilo salesiano de educar en comunidades transformadoras de 

la persona y la sociedad. 

La Comunidad Educativo Pastoral es fundamental para la realización del 

Proyecto Educativo Salesiano. Es un grupo que “integra a jóvenes y adultos, padres y 

educadores, de modo que pueda convertirse en una experiencia de Iglesia, reveladora del 

plan de Dios”. Desde los primeros tiempos en torno a Don Bosco se ha venido 

constituyendo esta comunidad familiar, en la cual los mismos jóvenes eran protagonistas y 
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responsables. En ella se vivía un ambiente impregnado de los valores del Sistema 

Preventivo, con características espirituales y pastorales bien definidas, objetivos claros y 

una convergencia de roles pensados y coordinados en función de los jóvenes. 

Como aspectos operativos la CEP tiene la responsabilidad de asegurar la 

originalidad de la propuesta salesiana especialmente por la calidad de relaciones 

establecidas y promover la presencia significativa del oratorio en el medio en el cual se 

encuentra, atendiendo especialmente a las necesidades más urgentes de los jóvenes del 

lugar.
 
Además, “por cuidar la organización y coordinación entre los grupos existentes, la 

calidad de la orientación educativa de los objetivos, contenidos y actividades, y 

profundizar la formación educativa, espiritual, cristiana y salesiana” (Dicasterio de la PJ, 

1998: 55). 

Si bien todos en la CEP tienen la responsabilidad de animación, se requiere la 

participación específica de un grupo de personas fuertemente identificadas y 

comprometidas con la identidad propia del oratorio para ser en él su núcleo animador, con 

la tarea de sostener el proceso educativo, organizar, animar e involucrar a todos pero 

especialmente a los jóvenes en este proyecto de evangelización y educación juvenil. 

El cuadro fundamental de referencia de la Pastoral Juvenil Salesiana describe las tareas 

del animador oratoriano así: 

 Ser punto de referencia para los muchachos y jóvenes, viviendo los valores que 

proponen, aceptando un proyecto de hombre y de mujer según el Evangelio y 

esforzándose en realizarlo progresivamente en la propia vida. 

 Vivir de cerca la realidad de jóvenes, dedicar tiempo a estar en medio de ellos, 

compartir y apreciar lo que les agrada y favorecer su maduración integral. 

 Animar el proyecto del Oratorio-Centro Juvenil mediante la responsabilidad y la 

coordinación de los diversos grupos y actividades propuestas, garantizando siempre 

el protagonismo y la corresponsabilidad de los jóvenes. 

 Favorecer la relación entre las personas y los grupos en un clima de escucha y 

respeto a todos. 

 Trabajar en equipo y mantenerse en un continuo proceso de formación como 

educadores. 

 Su animación se desarrolla dentro del estilo del voluntariado y de la gratuidad. 
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El manual de funciones del Movimiento Juvenil Salesiano- MJS
10

, por su parte 

distingue varios tipos de animadores: grupal, del consejo de coordinación local, zonal y los 

que pertenecen al equipo nacional.  

El animador grupal es un joven que ha terminado un proceso de formación grupos del 

programa jóvenes. Maduro en su fe, comprometido y constante, ha participado en un 

proceso de formación grupal. Debe haber terminado o estar participando en la escuela de 

formación. Decide por vocación, animar y acompañar a un grupo en su proceso de 

formación. 

El coordinador grupal es un joven que nace de la experiencia rica del grupo juvenil. 

Integrante del grupo a quien sus compañeros le han designado para que sea su 

representante, momento en el cual debe tener como mínimo seis meses de formación 

grupal, desarrolla sus tareas en relación constante con el animador del grupo. 

                                                 
10

 El manual de funciones que utilizamos fue el reestructurado y aprobado en Manta, en el Consejo Nacional 

del MJS. Abril. 2007 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL DESDE EL CONTEXTO ORATORIANO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

El presente diagnóstico de la realidad juvenil tiene el enfoque metodológico “EX 

POST FACTO” en la modalidad de investigación descriptiva tipo “encuesta” para describir 

la realidad de los adolescentes y jóvenes animadores de los oratorios salesianos de la 

ciudad de Guayaquil tanto como lo permita el instrumento de investigación para identificar 

las necesidades de formación humana y cristiana.  

La población la constituyen los animadores y animadoras de los 8 oratorios 

salesianos de la ciudad de Guayaquil cuyas edades oscilan entre los 13 y 65 años de edad. 

La selección de la muestra está constituida por el 74% de la población y fue determinada 

mediante un proceso probabilístico azarizado.  

En este apartado con el objeto de identificar las necesidades formativas de los 

animadores se describen e interpretan los resultados de la investigación por núcleos 

englobantes en torno a: Datos generales, relacionados con la situación familiar, educativa y 

económica; relación consigo mismo, salud, estado emocional, etc.;  relación con los otros, 

valores, tiempo libre, problemas comunitarios, etc.; y relación con Dios, práctica y 

conocimiento de la religión, frecuencia de sacramentos, presencia de Dios, etc. 

2.1.1. Datos Generales. 

Gráfico No 1:  

Número total de animadores según el género 
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De los 187 animadores de los oratorios salesianos de Guayaquil, 105 (56%) son 

mujeres y 82 (44%) hombres. Si bien el número de hombres se acerca al de mujeres, se 

mantiene la tendencia de una mayor de presencia femenina en los distintos grupos de la 

acción pastoral de la Iglesia mostrando la capacidad de comprometerse con dichas causas.  

En sus orígenes el oratorio era una propuesta educativa para los muchachos animada 

exclusivamente por hombres, hoy en consonancia con los valores culturales se produce un 

interesante proceso de coeducación. 

 

Gráfico No 2  

Tiempo de colaboración en el Oratorio 

 

De una muestra compuesta por 91 animadores, se constata que en el 14% de los 

animadores el tiempo de colaboración supera a los seis años, mientras el tiempo de 

colaboración del 84% es inferior a los cinco años, de ellos un número significativo 

constituye el grupo de animadores cuya colaboración es de un año.  El tiempo de 

permanencia en grupos estables de los jóvenes suele estar entre los dos y tres años, la 

formación debe tomar en cuenta este período de militancia juvenil y mejorar los tiempos 

de perseverancia. 
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Gráfico No 3  

Animadores según grupos de edad 

 

La edad del 66,8% (125) de los animadores oscila entre los 13 hasta los 25 años; la 

del 32% de los animadores oscila entre los 26 años hasta 65 años y el 1% de los 

animadores supera los 65 años de edad. Los animadores son un grupo heterogéneo, los 

adultos con su experiencia y madurez le dotan a la acción pastoral de estabilidad, y los 

adolescentes y jóvenes, le dan la capacidad de adaptarse y abrirse a los nuevos retos 

pastorales.  Suelen presentarse conflictos de relación y liderazgo.  

 

2.1.2. Situación familiar, educativa y económica 

Gráfico No 4  

Animadores según el nivel educativo que están cursando 

El 66,8% ha señalado el nivel educativo que está cursando, de este porcentaje casi 

la mitad cursa el bachillerato, una cantidad equivalente cursa la universidad y casi la 

decima parte cursa la educación general básica.  Vale tener presente que no se ha 

registrado el nivel de escolaridad del 33,2%. El acceso a la educación es generalizado y 

mantiene expectativas de llegar a títulos de tercer nivel, lo que le da a la animación 
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oratoriana una gran posibilidad de formación seria y profunda. La situación de ser 

estudiantes y no desempeñarse en un trabajo explica en parte la situación dependencia en 

la que viven, en lo cual tiene mucho que ver el ideal de formación académica popularizado 

por las situaciones sociales que promueven los estudios gratuitos. 

Gráfico No 5  

¿Trabajas? 

 

 

 

 

 

 

 

De los 125 animadores encuestados, el 64% no trabaja por ahora y su edad oscila entre 

13 y 25 años de edad, el 17,6 trabaja en forma ocasional, el 4% a medio tiempo y el 14,4% 

a tiempo completo.  El tiempo dedicado al trabajo tiene relación directa con la edad. La 

disponibilidad de tiempo favorece para que los jóvenes se dediquen a las tareas pastorales, 

aunque no es despreciable el porcentaje de jóvenes que se da tiempo entres sus varias 

ocupaciones, para participar en el oratorio. Esto desde luego implica una mayor 

responsabilidad por parte de estos muchachos. 

Gráfico No 6  

¿Cuántas personas habitan en su casa? 
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En el 70% de las casas de los animadores encuestados habitan de cuatro a seis 

personas; en el 24% de las casas habitan de uno a tres personas y solo en el 11% de ellas 

habitan más de siete personas.  Esto significa que la mayor parte de las familias son 

nucleares y cortas, solo el 11% de familias son numerosas, lo cual tiene relación con el 

nivel socioeconómico medio. Situación que favorece la relación familiar requerida en la 

propuesta oratoriana. 

Gráfico No 7  

¿Con quién vives? 

 

El 79% vive con sus padres, el 12% vive sólo con su madre, el 2% vive sólo con su 

padre, otro 2% vive con sus abuelos y el 5% vive con otras personas.  Aun cuando la 

mayoría vive con sus padres, la presencia materna es más fuerte que la paterna. Es un dato 

decisivo el comprobar que viven en hogares regulares, no sufren las consecuencias 

negativas de las familias disfuncionales.  

Gráfico No 8 

¿Tienes hermanos/as o hermanastros/as? 
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El 60% de los encuestados tiene de uno a dos hermanos; el 36% tienen más de tres 

hermanos y el 4% son hijos únicos.  Se ratifica el carácter nuclear de las familias y es muy 

probable que aquellos quienes son hijos únicos tiendan a ejercer un liderazgo egocéntrico, 

y aquellos que tienen varios hermanos tengan facilidad al momento de establecer 

relaciones de amistad o educativas dentro del oratorio. 

 

Gráfico No 9 

¿Cómo calificarías la relación con tus hermanos? 

 

 

 

 

 

 

El 94,4% responde que las relaciones interpersonales con sus hermanos son buenas, 

muy buenas y excelentes; mientras el 6% califica como regular y mala las relaciones.  La 

calidad de las relaciones fraternas es el resultado de la construcción familiar, que es 

considerada un valor preponderante en el medio. Además, este ambiente favorece las 

relaciones que se establecen entre animadores.  

 

Gráfico No 10 

¿Cómo calificas la situación económica de tu familia? 
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El 63% percibe que la situación económica de su familia es muy buena y buena, la 

mayor parte de animadores proviene de sectores considerados en la ciudad como de clase 

media y media baja; en cambio, el 37% lo califica como regular y mala, pero sobre todo es 

regular. En su mayor parte estudia en colegios privados o fiscomisionales, lo que implica 

que poseen los recursos necesarios para cubrir una pensión mensual tanto para ellos como 

para sus hermanos. Es también en estos espacios escolares donde suelen ser motivados 

para emprender acciones en favor de personas necesitadas y de compromiso cristiano.  

 

2.1.3 En relación consigo mismo.  

Gráfico No 11 

Actualmente ¿Cuál es el sentimiento más frecuente? 

 

 

Desde la experiencia personal el 85% expresa que de manera frecuente tiene 

carácter constructivo porque se siente alegre, animado y contento; el 7% experimenta de 

manera frecuente sentimientos destructivos porque expresan que sienten: nerviosismo, 

tristeza y aburrimiento; el 2,4% siente agotamiento y el 4,8% no identifica lo que siente.  

 Si los sentimientos constructivos, especialmente la alegría, nacen de la conciencia 

de pasar de un nivel inferior a un nivel superior de perfeccionamiento humano es 

importante reconocer este potencial para atender de manera preventiva a los demás, incluso 

a quienes no logran identificar sus sentimientos. 
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Gráfico No 12 

¿Cuál es su estado de salud actualmente? 

 

Tienen una percepción positiva de su salud, el 54% considera que se debe a sus 

cuidados, mientras que el 19% a pesar de no tener mayores cuidados. El 19% considera 

que su salud es regular, lo que no siempre significa que estén bien. El estado de bienestar 

se refleja no sólo en su ánimo, también en cómo se sienten físicamente. Lo uno y lo otro 

favorecen un proceso de maduración propio y abre la posibilidad a acompañar los procesos 

de los otros. 

Gráfico No 13 

¿Fumas? 

 

Para ellos no es común el cigarrillo, el 83% dice no fumar nunca y el 4% lo hacía 

pero lo dejó, el 13% lo hace a veces. Los datos nos muestran que el consumo de esta droga 

EDAD (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de SALUD

BUENO PERO NO MECUIDO 24

BUENO PORQUE ME CUIDO 68

MALO 1

NO SABE 8

REGULAR 24

Total general 125
19%

54%

1%

7%

19%

Total

BUENO PERO NO
MECUIDO

BUENO PORQUE ME
CUIDO

MALO

NO SABE

REGULAR

SALUD

Cuenta de SALUD

EDAD
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no es significativo a pesar de mantenerse constantemente expuestos a ella ya sea en sus 

hogares como en los lugares de estudio. La razón más frecuente para fumar por primera 

vez es por curiosidad y el motivo para no hacerlo es por salud. Seguramente el ambiente 

creado en los oratorios libre de cigarrillos por considerarlos malos para la salud, incide en 

el bajo consumo de cigarrillo.   

Gráfico No 14 

¿Consumes bebidas alcohólicas? 

 

El 52% de animadores, no ha consumido nunca bebidas alcohólicas y el 44% lo 

hace de vez en cuando, mientras que un 4% lo hacía pero lo dejó. El consumo de alcohol 

es alto en los animadores, dentro de sus causas está el considerarla una droga aceptada y 

promovida socialmente, por invitación, algunos incluso no saben ni porque lo hacen. El 

consumo de alcohol tiene detrás la dependencia y negación del problema por parte del 

alcohólico, es el mayor causante de accidentes de tránsito y desde luego consecuencias 

negativas hacia las familias como violencia física, sicológica, etc.  

Gráfico No 15 

¿Consumes drogas? 
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El 97% declara no consumir drogas, un 2% lo hacía pero lo dejó y un 1% lo hace a 

veces. Llama la atención el contraste con las dos preguntas precedentes, se nota claramente 

que el cigarrillo y el alcohol no son consideradas como drogas aunque lo sean. Notamos el 

desconocimiento acerca de las drogas, de sus características, causas, consecuencias. El 

motivo para no consumir, las consideradas drogas como la marihuana, cocaína, es por 

salud. 

Gráfico No 16 

¿Has padecido o padeces algún trastorno en tu alimentación? 

 

El 86% considera que no padece ningún trastorno alimenticio, mientras que un 9% 

sufre alguna dificultad distinta a la anorexia o bulimia, más bien relacionada con la 

gastritis debido al desorden en los horarios de comidas que son consecuencia de sus 

horarios de estudio o trabajo. El mayor porcentaje muestra la correspondencia con su buen 

estado de salud que entre los que se cuidan y no, llega al 76%.  

Gráfico No 17 

¿Conoces y utilizas los métodos anticonceptivos? 
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El 78% conoce los métodos anticonceptivos y el 20% del total además los utiliza. 

Un porcentaje considerable del 11% no los conoce y otro similar no sabe. El método de 

control natal más utilizado es el condón y se comienza a pensar en la relación 

prematrimonial como algo normal, mostrando una fuerte influencia de los medios de 

comunicación social y de los programas gubernamentales que promueven el uso del 

condón como parte de su llamada educación sexual. 

Gráfico No 18 

Desde lo que tú conoces,  

¿Cuál es la frecuencia de embarazos no deseados en chicas jóvenes del oratorio? 

 

Frente a los embarazos no deseados el 37% considera que no se dan, el 26% no 

sabe, para el 23% la frecuencia es alta y baja para el 14%. Los datos que tenemos son muy 

dispersos debido a que la situación es considerada como una falta por el grupo social y por 

tanto no se socializa hasta ser evidente, este criterio suele aplicarse también a los padres de 

los animadores. El embarazo se convierte en causa de abandono del oratorio, perdiendo el 

ambiente oratoriano la posibilidad de acompañar en este proceso por el que atraviesan 

algunas animadoras.  

El tema de la sexualidad sigue siendo poco tratado a nivel familiar, en los últimos 

tiempos a nivel estatal comenzaron campañas de educación sexual con la deficiencia de no 

tomar a la persona desde su integralidad. Más que hablar de sexualidad debería hablarse de 

educación para el amor. 
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2.1.4 En relación con los otros. 

 

Gráfico No 19 

¿Te consideras tolerante con personas de condición distinta a la tuya? 

 

La actitud de tolerancia es frecuente en el 53%, el 37% es a veces tolerante y el 

10% muy pocas veces. Podríamos decir que la actitud tolerante está en el 90%, lo que 

quiere decir que es una actitud asumida y común, que puede ser consecuencia de la propia 

naturaleza del oratorio. En una sociedad marcada por la violencia, este valor se muestra 

como un fruto que si bien no nace de modo exclusivo en el ambiente oratoriano sí es el 

lugar propio para fortalecer esa actitud como un valor humano-cristiano. Es cierto también 

que los estados de ánimo o las circunstancias adversas pueden hacerlos perder 

ocasionalmente el respeto o aceptación de los demás. 

 

Gráfico No 20 

¿Has sido partícipe de un hecho violento? 
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EDAD (Varios elementos)

Etiquetas de fila  CAUSAS DE VIOLENCIA

CONFRONTACION DE IDEAS OPUESTAS 13

EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DE LAS DROGAS 19

LA APARICION DE PANDILLAS 24

OTRA: ASPECTO ESTUDIANTIL 1

OTRA: LA AUSENCIA DE RESPETO 1

POR AFECTAR EL AUTOESTIMA 20

POR CELOS ENVIDIAS Y RIVALIDAD 37

POR EL USO INADECUADO DE INTERNET 10

Total general 125

10%

15%

19%

1%
1%

16%

30%

8%

Total

CONFRONTACION DE IDEAS
OPUESTAS

EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DE LAS
DROGAS

LA APARICION DE PANDILLAS

OTRA: ASPECTO ESTUDIANTIL

OTRA: LA AUSENCIA DE RESPETO

POR AFECTAR EL AUTOESTIMA

POR CELOS ENVIDIAS Y RIVALIDAD

POR EL USO INADECUADO DE
INTERNET

CAUSA DE VIOLENCIA

 CAUSAS DE VIOLENCIA

EDAD

Frente a la participación en hechos violentos el 66% no ha participado nunca, el 27 

lo ha hecho pero sin que esto se convierta en habitual. El porcentaje de aquellos que 

participan con frecuencia es del 2%, mientras que el 5% responde que no sabe. Es 

importante reconocer el alto nivel de aquellos que afirman su no participación en hechos 

violentos debido a los niveles de violencia presentes en la ciudad de Guayaquil. Se 

estimaba en el 2010 que el 83% de los jóvenes de los barrios marginales pertenecería a una 

pandilla.  

Gráfico No 21 

¿Cuál crees que es la causa de la violencia? 

 

Perciben como causas de la violencia los celos, envidias y rivalidad con el 30%, el 

19% las ubica en las pandillas. En niveles similares están la baja autoestima con el 16% y 

el consumo de drogas, incluida el alcohol, con el 15%. El 10% cree que se debe a la 

confrontación de ideas y 8% tiene al uso inadecuado del internet. Reconocen la aparición 

de la violencia como resultado de la falta respeto hacia el otro y su repercusión en la 

autoestima individual.  

Un porcentaje menor ha sufrido violencia física o sicológica por parte de personas 

adultas incluidos sus padres. Nadie reportó algún caso de violencia sexual, pero esto no 

significa su inexistencia. Es posible que esta omisión se deba a que el tema de la violencia 

sexual es considerado tabú. 

 

 



 

 

58 

 

Gráfico No 22 

¿Cómo te relacionas tú con las personas del sexo opuesto? 

 

El 69% de los animadores considera que no tiene problemas para relacionarse con 

el sexo opuesto, del lado contrario apenas el 2% no se relaciona. El 25% se relaciona pero 

no con todas las personas y un 5% no sabe, no responde. La capacidad de establecer 

relaciones es una habilidad necesaria para lograr un adecuado crecimiento integral, la 

mayor dificultad para lograrlo es la baja autoestima, manifestada en inseguridad, timidez o 

la no valoración positiva de las otras personas.  

 

 

Gráfico No 23 

¿Te interesan lo problemas personales de los otros miembros del grupo? 
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El 78% se interesa por el otro y busca la manera de ayudar, 10% se interesa pero 

siente que no puede hacer nada, el 7% no le interesa al considerar que cada quien resuelve 

sus problemas. Un 5% dice no darse cuenta de los problemas de los otros. Se percibe un 

fuerte impulso por el bien de los otros, la manera de demostrarlo es preocupándose por 

ayudar a resolver los problemas personales de los otros miembros del grupo. Sin duda este 

sentido los mueve a formar parte de las propuestas pastorales que son vistas como acciones 

desinteresadas en favor de personas más necesitadas y además como la forma de reforzar 

los lazos afectivos con su propio grupo de amigos. 

 

Gráfico No 24 

¿Crees que existe ‘’machismo’’ en los ambientes en los que te desenvuelves? 

 

Para el 52% el machismos se hace presente a veces y un 13% considera que muchas 

veces. Del lado opuesto para el 31% el machismo no está presente. Sólo un 4% no 

responde. El machismo se presenta con un porcentaje elevado en los ambientes en los 

cuales se desenvuelven principalmente por la diferenciación de los roles entre hombres y 

mujeres que consideran injusta. También debe ser considerado como violencia, apreciación 

que no siempre tienen los animadores tal vez por considerarlo normal o natural.   
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Gráfico No 25 

¿Has sido o eres víctima de algún tipo de maltrato? 

 

El 72% declara no haber sido víctima de ningún tipo de maltrato, 18% ha sufrido 

maltrato verbal y el 9% sicológico. No llega al 1% quienes sufrieron maltrato físico. Estos 

resultados pueden deberse a una insipiente conciencia acerca del maltrato, pues ciertas 

conductas violentas de padres a hijos, de esposos a esposas, son aceptadas socialmente y 

no se les ofrece resistencia. Una formación en derechos humanos es indispensable en todo 

proceso de maduración. 

 

Gráfico No 26 

¿De quién proviene esa conducta maltratante? 

EDAD (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta de DE DONDE PROVIENE 

DE EXTRAÑOS 32

DE FAMILIARES 12

DE LOS PADRES 12

DE SUS PARES 14

NO CONTESTA 55

Total general 125 26%

9%

10%
11%

44%

Total

DE EXTRAÑOS

DE FAMILIARES

DE LOS PADRES

DE SUS PARES

NO CONTESTA

DE DONDE PROVIENE ES...

Cuenta de DE DONDE PROVIENE 

EDAD
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La conducta maltratante según los animadores proviene en un 26% de extraños, el 

11% de sus pares, el 10% de sus padres y 9% de familiares distintos a sus padres. Un 44% 

no sabe, no contesta.  Este último porcentaje está relacionado con los animadores que 

declaran no haber sufrido maltrato. En al caso de las jóvenes el maltrato es frecuentemente 

de carácter familiar, razón por la cual tiende a ocultarse motivado por un mal entendido 

sentido de pertenencia combinado con el temor a recibir represalias Los centros escolares y 

los lugares de trabajo se muestran como sitios recurrentes donde ocurre el maltrato por 

parte de extraños. 

Gráfico No 27 

Si has sido víctima ¿con qué frecuencia se da? 

 

 

 En consonancia que las respuestas anteriores el mayor porcentaje, 65%, responde 

que no ha sufrido maltrato y un 3% que es muy frecuente. Tenemos una variación del 7% 

respecto a la pregunta sobre haber sido víctima de maltrato que puede deberse a cierto 

ocultamiento de la situación sufrida. El 17% dice que lo sufre de vez en cuando y el 15% 

que sólo una vez. Debemos tener en cuenta que ciertas situaciones maltratantes no son 

consideradas como tales, por ejemplo el machismo, la agresión de padres a hijos. La 

conciencia sobre los derechos humanos es creciente pero se enfrenta a aspectos negativos 

culturalmente presentes y aceptados como normales.  
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Gráfico No 28 

Cuando tienes algún problema grave, ¿a quién acudes? 

 

Frente a situaciones problemáticas el 38% acude a su madre, el 4% a su padre, a 

ambos por igual un 15% y el 6% acude a otro familiar.  El 32% a amigos o amigas y 

apenas un 3% a un especialista. En la composición nuclear de las familias es preponderante 

el papel desempeñado por la madre, ella es el vínculo de unión que promueve la 

protección, el amor, la solidaridad y el compromiso para sus miembros, por ello a la 

persona a quien acuden en caso de problemas graves es a la madre.  

Los cambios a los que se encuentra sometida la familia, como la inserción de la 

mujer en el campo laboral, provocan alteraciones en los patrones de relación padres e 

hijos. La posibilidad de recurrir a un especialista en situaciones difíciles no tiene 

relevancia en su manera de resolver problemas, ese lugar lo suelen ocupar sus amigos 

como confidentes y consejeros. 
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Gráfico No 29 

¿A qué le dedicas el tiempo libre? 

 

El uso del tiempo libre es muy variado. Escuchar música y navegar por la internet 

un 26%, pasar con los amigos el 22% y ver televisión el 9%. Porcentualmente van por 

detrás dormir y leer con un 5%. Emplearlo en la iglesia y para estudiar llegan al 2%. Llama 

la atención que no consideren el tiempo dedicado al Oratorio como uso del tiempo libre, 

puede ser que lo consideren parte de sus deberes cotidianos. También puede deberse a que 

por Iglesia entiendan el templo o las prácticas de piedad.  

Podemos desprender de estos datos que se enfrentan constantemente con la fuerte 

influencia de los Mass media. No podemos dejar de lado que estos muchachos son nativos 

digitales, nacieron y se desarrollan en medio de las nuevas tecnologías.  

EDAD_GRUPO (Varios elementos)

Etiquetas de fila Cuenta TIEMPO LIBRE

DORMIR 7

ESCUCHAR MUSICA 32

INTERNET 32

OTROS: COMPRAR 1

OTROS: DEPORTE 1

OTROS: ESTUDIAR 3

OTROS: FAMILIA 1

OTROS: IGLESIA 2

OTROS: LEER 7

PASAR CON LOS AMIGOS 27

VER TELEVISION 12

Total general 125

5%
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1%

1%

2%

1%
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22%
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2.1.5 En relación con Dios.  

Gráfico No 30 

¿Crees en Dios y en su Iglesia? 

 

El 89% de los animadores afirma creer en Dios y en su Iglesia. Mientras que un 9% 

sólo en Dios y un 2% en ni en Dios ni en la Iglesia. Llama la atención el porcentaje de 

animadores que no cree en la Iglesia, siendo precisamente la pastoral oratoriana una 

pastoral de compromiso con la misión de la Iglesia. Podemos percibir la influencia del 

ambiente de cierto rechazo a las instituciones en general y por supuesto con ella de la 

Iglesia institución, sin que esto quiera decir que nieguen su necesidad de lo espiritual. El 

2% representa probablemente al grupo de muchachos que son nuevos en el oratorio y están 

iniciando su proceso  

Gráfico No 31 

¿Cuál es su percepción acerca de Dios? 
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Referente a la concepción de Dios el 37% considera que Jesús muestra a Dios y un 

10% que es amor. El 18% que vive en el cielo, 17% que hace milagros, un 5% que es un 

ser supremo y un 4% que castiga por los pecados. Un porcentaje menor, el 3%, considera 

que es la vida y un ejemplo de vida. Para el 2% Dios está aquí. No existe una concepción 

clara acerca de Dios, la percepción que tienen de Él no es uniforme es más bien múltiple y 

contradictoria como resultado de la influencia de una concepción mágica de Dios propia de 

la fe popular, de la falta de acompañamiento en los procesos de maduración en la fe con 

propuestas específicas. Llama la atención la presencia de un animador no creyente en Dios, 

es sin duda un caso especial. 

Gráfico No 32 

Lo que mejor define a Jesús. 

 

El 59% define a Jesús como un modelo de vida, el 23% lo relaciona con el Reino 

de Dios, para el 12% es uno como nosotros. Un 5% lo considera un hombre divinizado y 

un 1% como un hombre nuevo. La concepción acerca de Jesús está relacionada 

directamente con los conceptos presentados en la catequesis, la primera de ellas lo 

relaciona como un modelo a seguir, como de un personaje digno de imitar por sus buenos 

ejemplos. Sin ser equivocada esta percepción no logra abarcar lo que la persona de Jesús 

significa en nuestra fe. Es significativo que se lo relacione con el Reino de Dios, una de las 

grandes líneas de la teología latinoamericana que interrelaciona el seguimiento y la misión.  
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Gráfico No 33 

La frecuencia con la que oras o rezas. 

 

 

 

 

 

 

En relación con la práctica de la oración el 54% reza diariamente, el 26% de modo 

ocasional, el 16% semanalmente, el 3% cuando necesita algo y un 1% de forma mensual. 

Hay que tomar en cuenta se consideran como términos sinónimos el rezar y el orar. Si bien 

es un porcentaje considerable corresponde a la práctica diaria se puede percibir que la 

oración no es considerada como parte esencial de la vida de fe y está directamente 

relacionada con la concepción que se tiene de Dios; si ésta no es clara la oración tampoco 

será clara. 

Gráfico No 34  

La intención más frecuente por la que rezas. 

 

La intención de la oración es un 73% para dar gracias, el 18% para pedir perdón, el 

5% por la hace por una necesidad varia y el 2% para asumir un compromiso o no lo hace 

nunca. La imagen de Dios como aquel de quien depende todo, el dueño de la vida, es la 

razón fundamental para la oración de acción de gracias. Es llamativo que la oración de 

petición mantenga niveles bajos cuando está directamente relacionada con los favores 

pedidos y concedidos. 
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Gráfico No 35 

¿Qué sacramentos has recibido? 

 

El 77% es confirmado, el 14% recibió la comunión, el 6% el bautismo, 2% la 

unción de los enfermos y al 1% el matrimonio. La animación del oratorio es una opción 

específica de compromiso cristiano, se entiende entonces que la mayor parte de 

animadores esté confirmado y como realizó su preparación sacramental en el mismo 

oratorio y se quede a continuar la propuesta. El porcentaje de aquellos que sólo han 

recibido la comunión corresponde a quienes aún no tienen la edad necesaria para la 

confirmación pero que se han iniciado como animadores o ayudantes. La unción de los 

enfermos aún es considerada un sacramento para los últimos momentos de la vida, se la 

mira con cierto temor, por eso no es significativamente recibida. 

Gráfico No 36 

¿Con qué frecuencia vas a misa? 

 

 

 

 

 

 



 

 

68 

 

 

El 59% asiste a misa semanalmente, el 28% de manera ocasional, el 5% 

quincenalmente, el 4% mensual y diariamente. La misa como parte de las expresiones 

propias de la fe no ha sido asumida con fuerza, la razón principal por la que van a misa es 

por su responsabilidad de acompañar al grupo a su cargo a la Eucaristía dominical 

propuesta en el oratorio. Es significativo que un alto porcentaje aun teniendo la misa como 

parte del horario no asista semanalmente. No han llegado a sentir la misa como 

manifestación de la vivencia de la fe. 

Gráfico No 37 

Tú estado Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

El 95% de los animadores es soltero, el 3% vive en unión libre y el 2% en 

matrimonio eclesiástico. Casi la totalidad de los animadores no mantiene un compromiso 

definitivo, consideran que aún no es tiempo de asumir esa responsabilidad o por sus 

estudios o porque su trabajo no les asegura los recursos económicos necesarios para llevar 

adelante una familia. 

Gráfico No 38 

Tu práctica de la confesión. 
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La práctica de la confesión es del 53% lo hace de modo ocasional, el 20% casi 

nunca, el 18% de forma mensual y el 9% de forma anual. Si bien es cierto que la Iglesia 

recomienda la confesión anual, los datos nos muestran poca valoración por este 

sacramento, no se lo considera necesario dándole más importancia a la petición de perdón 

en la oración personal a Dios. Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de los 

animadores son catequistas de la primera comunión, por ello están encargados de enseñar y 

acompañar a los niños en la preparación para la celebración de la reconciliación 

sacramental. Notamos un rompimiento de entre la fe, confesada y enseñada, con la que se 

vive. 

Gráfico No 39 

La fe para ti es principalmente 

 

 

 

. 

 

 

 

Para el 42% la fe es creer en lo que no se ve, el 22% en la trinidad, el 16% la 

adhesión a Jesús, el 15% un valor, y para el 5% creer en lo que dice la Iglesia. Los datos 

nos muestran que la fe sostenida por los animadores no ha sido purificada, aún no han 

hecho el recorrido de maduración, quedándose en los conceptos tradicionales, que no son 

capaces de dar razón de ella. La entienden en orden de importancia como creer en algo que 

no se ve, en la trinidad o una adhesión a Jesús. Es una forma conceptual de describir la fe, 

generalmente heredada por la familia y el ambiente de cristiandad de fuerte influencia hace 

algún tiempo. Hoy la fe requiere ser repensada desde nuevos lenguajes y métodos, de 

manera que permitan dar razón de la propia fe y, lo más importante, dejar que ella 

transforme su vida. 
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Gráfico No 40 

¿Te consideras integrante activo de la Iglesia? 

 

El 65% se considera parte activa de la Iglesia, el 30% lo considera a veces y un 5% 

no se considera parte. Los datos nos muestran la tensión existente entre un concepto de 

Iglesia que abarca sólo a los ministros ordenados y el de Iglesia como pueblo de Dios; 

también está presente el rechazo juvenil a todo tipo de institución, entre ellas a la Iglesia. 

Los animadores sienten un fuerte sentido de pertenencia a la Iglesia, en ella manifiestan su 

creencia en Dios. A diferencia de una fuerte corriente que considera innecesaria la Iglesia 

para vivir su relación con Dios, ellos relacionan directamente a Dios y a la Iglesia. Esto en 

medio de una presencia significativa de animadores que no se sienten parte de la Iglesia 

aun siendo en la práctica miembros activos.  

Gráfico No 41 

La principal preocupación de la Iglesia. 
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El 49% considera que la principal preocupación de la Iglesia es colaborar en la 

construcción de una sociedad más justa y equitativa, el 29% la de adorar a Dios con la 

oración y los sacramentos y el 22% de invitar a la conversión espiritual de todos. Los 

animadores diferencian la que debe ser la preocupación de la Iglesia y lo que realmente 

hace, esto último provoca cierto rechazo al momento que la identifican con la institución y 

con quienes la gobiernan. Nos encontramos ante una tensión siempre viva en la Iglesia que 

marca el perfil de cada cristiano y su compromiso, el dar mayor fuerza a la conversión 

personal o a la del compromiso y de transformación social.  

 

Gráfico No 42 

¿Cuál fue el motivo principal de tu opción por ser catequista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motivo principal para ser catequista o animador, es en un 61% la de estar con 

niños y adolescentes; el 30% ser una mejor persona, 5% cultivar amistades, el 2% ayudar y 

el 1% enseñar el sentido de la fe y aumentar la experiencia. La razón fundamental de los 

animadores es de tipo filantrópico, el sentir la necesidad de ayudar al otro, no se percibe 

con claridad los motivos de fe y sin ellos no se puede comprender su tarea como una 

opción pastoral de discipulado. 
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Gráfico No 43 

La formación que has recibido para ser animador del oratorio. 

 

El 39% de los animadores han recibido formación ocasional para desempeñar su 

compromiso, 24% la recibe de forma sistemática, el 22% un curso específico y el 15% no 

ha recibido ninguna. Son los resultados de la falta de una propuesta de formación 

específica y sistemática. Al no existir formación es evidente que no se promueven procesos 

de maduración en la fe, generalmente porque la propuesta del oratorio tiene como objetivo 

a los destinatarios pero olvida a los animadores que también deben ser destinatarios de la 

propuesta pastoral. 

 

Gráfico No 44 

¿Conoces los problemas sociales, económicos y políticos del país? 
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El 70% de los animadores conoce y se interesa por los problemas sociales, 

económicos y políticos del país, el 18% no se interesa ni los conoce y el 12 % los conoce 

pero no le interesan. Es notable la ruptura entre la fe y la vida, y con mayor fuerza la fe con 

la realidad social del país, tanto que la apreciación general es que la una no tiene nada que 

ver con la otra. Es notable que se conozca la realidad del país y se interese por ella, 

faltando como siguiente paso el compromiso por hacer esa realidad más conforme con la fe 

profesada. 

 

Gráfico No 45 

¿Te interesas por la participación social y política en el país? 

 

El 55% se interesa pocas veces por la participación social y política en el país, el 

19% muchas veces, 15% nunca se interesa y el 11% siempre lo hace. Son los resultados de 

las tendencias sociales de los jóvenes que tienen poco aprecio e interés por lo político, 

además de no relacionarlo como una obligación inherente a su ser cristiano. Es fruto 

también de la poca formación en la dimensión política de la fe, que correspondió a una 

concepción que separa mundo, Reino de Dios e Iglesia. La dimensión política de la fe no 

está considerada, aun cuando siente el compromiso con la construcción de una sociedad 

mejor, cuando conocen los problemas sociales-económicos.  
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Gráfico No 46 

¿Qué es el Oratorio para ti? 

 

El 24% considera que el oratorio es la integración, el 13% centro de educación o no 

sabe que es, 12% servicio a Dios, 11% ayuda al necesitado, 7% recreación, 6% una 

familia, 5% evangelizar, el 4% forma de vida o método preventivo, y el 1% preparar al 

sacramento. No existe una concepción clara del oratorio por ello la diversidad de 

respuestas que no apuntan a lo característico de la propuesta; y por ende, la propuesta 

misma peligra porque no se conocen sus objetivos. Siendo principalmente una propuesta 

evangelizadores es decisivo que sólo un mínimo grupo lo considere así. Es llamativo que a 

pesar de ofrecer la preparación sacramental, los animadores no lo ubiquen bajo este 

criterio, se entiende que miran al oratorio más allá de un espacio sacramental.   

Gráfico No 47 

¿A qué necesidades da respuesta tu oratorio? 
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El 32% no sabe a qué necesidades responde la propuesta del oratorio, 26%  considera 

que a necesidades sociales, el 15% a la formación cristiana, 13% a la formación humana, 

6% a las necesidades de los jóvenes, 4% a la formación sacramental, 2% a la educación,  y 

el 1 % a educar en la fe o a la recreación. Notamos un fuerte desconocimiento de la 

propuesta oratoriana, de las necesidades a las que responde. Las razones que los mueven a 

sumarse a la propuesta oratoriana no radican en cuestiones de fe, más bien se deben a 

motivos altruistas, nacidos por la sensibilidad natural frente a las necesidades de los otros, 

por estar con niños o adolescentes. No encontramos tampoco de manera clara la intención 

de crecer como seres humanos o cristianos, el compromiso parecería se centra en “hacer 

algo por los otros”. 

 

2.2. PRIORIDADES FORMATIVAS. 

Del análisis de la realidad podemos desprender algunas prioridades formativas al 

momento de plantear un proceso de acompañamiento para los jóvenes animadores 

oratorianos que las identificamos desde cuatro áreas fundamentales: del crecimiento 

humano, del encuentro con Jesucristo, del encuentro desde Don Bosco y del compromiso 

por el Reino de Dios. 

2.2.1 Desde el crecimiento humano. 

 Itinerario pensado para la maduración humana.  

Todo itinerario de maduración en la fe debe partir desde la dimensión humana, que 

se convierte en la base sobre la cual se puede construir la opción vital por ser cristiano, 

discípulo y misionero. Sin un ser humano maduro no es posible pensar en el compromiso 

cristiano. 

 Procesos sistemáticos de formación. 

Se quiere evitar dos riesgos, por un lado el descuido en la formación de los 

animadores, dejando a la buena voluntad y a la intuición la práctica pastoral; por otro, el 

ofrecerles una formación coyuntural, que atiende sólo a situaciones del momento pero que 

no logra acompañar de manera progresiva el crecimiento de los mismos animadores. 
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2.2.2. Para el encuentro con Jesucristo. 

 Desde la experiencia vital 

El discipulado tiene como condición de posibilidad el encuentro con Jesucristo, 

como una experiencia personal que se realiza en comunidad y en la vida concreta de las 

personas. Es necesario entonces, superar la idea de una formación meramente conceptual 

que no lleva a opciones permanentes de fe para promover desde la Palabra el encuentro 

con Jesucristo para hacer experiencia de Él e iniciar el camino de discípulo y misionero. 

 La educación integral y comunitaria. 

Descubrimos la necesidad de estructurar un itinerario de educación en la fe, que 

logre sintetizar la vida, la cultura y la fe. De manera que se evite toda separación entre la fe 

que se profesa y la vida concreta, logrando al tiempo la maduración humana y cristiana. 

Todo proceso debe ser necesariamente comunitario, como el lugar propio para la 

experiencia de Dios; que además, evite caer en la tentación del individualismo y rescate la 

participación en comunión. 

2.2.3. Para el encuentro desde Don Bosco. 

 Actualización del Sistema Preventivo. 

Para lograr una mayor eficacia de la propuesta salesiana de educación y 

evangelización, es necesario impulsar en los animadores un conocimiento más profundo de 

Don Bosco, su espiritualidad y pedagogía, de manera que se logre asumir el Sistema 

Preventivo Salesiano como una forma de vida, un modo concreto de ser y estar en medio 

de los muchachos, en un ambiente caracterizado por ser familiar, fraterno y tolerante. 

 Recuperación de la experiencia del oratorio. 

La propuesta oratoriana tiene características específicas de ser y hacer, que parten 

del joven, de su realidad, y se construye con el joven como una experiencia espiritual que 

lo conduce a su plena maduración humana y cristiana en medio de una comunidad. El 

itinerario de formación debe partir de esta experiencia primigenia que le permitirá a su vez 

ser un promotor de esta experiencia, siendo un signo del amor de Dios a los jóvenes.  
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2.2.4.  Para la pertenencia eclesial y el compromiso por el Reino de Dios. 

 Adhesión y pertenencia eclesial. 

La misión de la Iglesia es la de ser señal de la historia de Dios en la historia 

humana y social, siendo también un instrumento para su construcción. El oratorio como 

propuesta pastoral nace como parte de esta misión de la Iglesia, a la que todos los 

bautizados estamos llamados a unirnos. El animador oratoriano debe sentirse parte de esta 

comunidad de comunidades, que nos une en un mismo propósito de hacernos discípulos en 

la misión de la construcción del Reino de Dios en nuestra historia.  

 Formación en el compromiso cristiano y ciudadano. 

La espiritualidad cristiana, y de hecho la espiritualidad salesiana se caracteriza por 

el compromiso de transformación tanto de las personas como de las estructuras para 

hacerlas más acordes con el Reino de Dios. Por tanto, la formación debe conducir hacia el 

compromiso tanto cristiano y ciudadano, en una interdependencia que evite caer o en el 

activismo vacío o una espiritualidad desencarnada.  

Esta tarea requiere fomentar la preocupación activa frente a la situación social, 

política, económica del país, desde la perspectiva de la fe; así como el aprehender 

habilidades de liderazgo que capaciten para la animación y el compromiso juvenil. 
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CAPÍTULO III 

ITINERARIO DE EDUCACIÓN EN LA FE  

    PARA ANIMADORES DE ORATORIOS SALESIANOS  

 

Los animadores salesianos son el centro de la dinámica propia del oratorio, en ellos 

y con ellos es posible dar vida a la propuesta de Don Bosco, de atender a los jóvenes 

especialmente aquellos que se encuentran en mayor peligro. Esta tarea o misión, no puede 

dejarse a la buena voluntad y espontaneidad de quien quiera hacerlo, por eso es necesario 

establecer un itinerario formativo que contribuya al acompañamiento del  joven animador 

en su proceso de crecimiento como ser humano y cristiano, porque sólo recorriendo este 

camino puede acompañar a otros a recorrerlo. Mediante este trayecto formativo 

desarrollará las capacidades necesarias para asumir con efectividad la animación de 

procesos evangelizadores entre otros jóvenes. 

La educación en la fe es esencialmente un proceso de crecimiento humano-cristiano 

y, por tanto, debe ser tratado como tal. Desgraciadamente en la práctica de nuestros 

oratorios esto no siempre ha sido asumido con la preparación, coherencia y responsabilidad 

requeridas; de ahí, la necesidad de un itinerario formativo sistemático y procesual. Dicho 

itinerario debe tener como punto de partida la experiencia concreta de Dios, porque sólo 

desde ahí es posible construir el camino vocacional como discípulos y misioneros de Cristo 

en medio de los jóvenes con el estilo particular propuesto por Don Bosco. 

No se trata sólo de cualificar el compromiso cristiano, lo que se busca es el 

desarrollo humano integral. Por eso, no se puede olvidar en ninguna fase que el principal 

propósito es acompañar al joven en su maduración como ser humano, de manera que 

proponiéndole a Cristo como a su referente existencial, lleve su vida a la plenitud en y 

desde las circunstancias concretas, personales y sociales, en las que vive. 

Por esto, este itinerario de educación en la fe está centrado en la vida de los 

adolescentes y jóvenes animadores de los oratorios y pensado desde las experiencias de 

formación y aprendizaje. El joven es el protagonista de su formación, por ello buscamos 

que el sujeto de la misma educación sea el joven que aprende, y que el equipo formador 

tenga como tarea principal convertirse en acompañante que asegura experiencias con 

espacios, tiempos, métodos y recursos apropiados para que los jóvenes animadores, desde 
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sus propias condiciones sociales, culturales, evolutivas, etc., “aprendan a aprender y 

desarrollen así su creatividad, criticidad, emotividad, convirtiéndose en autodidactas” 

(Bellini, 2010: 3) . 

 

3.1. ESTRUCTURA. 

DIMENSIONES 1 
Maduración 

humana 
2 

Encuentro  

con  Jesucristo. 
3 

Compromiso 

 por el Reino 

 y pertenencia 

eclesial 

4 

Encuentro 

desde  

Don Bosco 

         

NÚCLEOS DE 

SIGNIFICADO 
1 

Formación  

de la 

conciencia. 
2 

Educación  

en el amor 
3 

Dimensión social 

de la caridad  

 

         

PROCESOS 1 

Lectura 

evangélica  

de la realidad 
2 Discernimiento 3 

Determinación de 

líneas operativas  

 

         

CICLO DE 

FORMACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

1 

Experiencia 

personal y 

comunitaria 
2 

Reflexión y 

conceptualización 
3 Aplicación  

 
 

  

Este proceso formativo es un itinerario, porque señala un camino de formación y 

aprendizaje, que toma como punto de partida la realidad de los animadores de los oratorios 

de Guayaquil, establece una situación de llegada mediante etapas. Cada una de ellas se 

inspira en áreas orientadas hacia la maduración en la fe. 

Este itinerario ha sido diseñado desde el enfoque holístico, sistémico y por 

procesos.  El carácter holístico lo hace abierto, flexible y en permanente construcción, es 

totalizador porque compromete a todo lo que es el ser humano en una formación armónica 

y multidimensional; es sistémico porque conecta en red: las dimensiones, las áreas, núcleos 

de significado y métodos en forma progresiva e interdisciplinaria; y por procesos porque 
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respeta los ritmos de crecimiento y las características propias del educando, ofreciéndole 

propuestas educativas adecuadas (CONESA, 2008). 

Sabiendo que la educación en la fe es un proceso de promoción integral del 

hombre, orientado a Cristo, el hombre perfecto, se debe proponer al joven construir su 

personalidad teniendo a Cristo como referente existencial (CG23, n° 112) . Esta meta 

subraya la orientación y configuración con Cristo en la realización histórica por medio de 

la integración entre la fe y la vida, en medio de la comunidad y mediante un estilo propio, 

que en este caso es el salesiano (CG23, n° 114). 

3.1.1. Dimensiones de la educación en la fe. 

Teniendo presente las orientaciones del Capitulo General XXIII, el proceso tendrá 

cuatro áreas fundamentales que se irán trabajando con el enfoque antes señalado. El cultivo 

de estas capacidades humanas ó competencias se realiza durante toda la vida; sin embargo, 

en este proceso se han se sembrar las semillas y se ha de ayudar a desarrollarlas para 

formar actitudes de vida. 

    

 La maduración humana.  

Todo itinerario de educación en la fe debe partir de la búsqueda del crecimiento 

humano, sin el cual no hay creyente posible. Por ello debe poner énfasis en promover el 

conocimiento de sí mismo, el desarrollo de sus potencialidades para aceptarse y aceptar la 

vida como un proyecto por realizar, en el que deben plasmarse las aspiraciones más 

profundas de todo ser humano. En este ambiente debe surgir la búsqueda por el sentido de 

la vida y de ella el anhelo por lo trascendente, por buscar una respuesta que 

trascendiéndolo le permita entrar en un proyecto de compromiso hacia sí mismo y hacia 

los otros. 

En esta dimensión pretendemos desarrollar las siguientes competencias: descubrir y 

dar sentido a la propia vida, para potenciar la trascendencia; comprender y aceptar a los 

demás, para fortalecer su dimensión comunitaria y de encuentro con el otro; desarrollar su 

capacidad de amar y ser amado, como la fuerza que integrará todas sus dimensiones 

humanas.  
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 Hacia un auténtico encuentro con Jesucristo. 

La educación en la fe apunta al encuentro con Cristo, de tal manera que se supere la 

mera curiosidad llegando a ser un encuentro de fe capaz de transformar y dotar de un 

nuevo sentido a la existencia humana individual y social.  No se trata sólo de brindar 

conocimientos o proponer modelos a seguir, sino de predisponer al animador en un 

ambiente comunitario al encuentro con Jesús en la vida, la creación y la historia, para 

comprometerlo con la causa del Reino de Dios como discípulos y misioneros. La 

evangelización bajo estas características será una realidad y al mismo tiempo un anuncio 

explícito de Jesucristo sólo en la medida en que se fundamente en la Palabra de Dios. 

En esta dimensión pretendemos desarrollar las siguientes competencias: dar razón 

de la propia fe, descubriendo los motivos que tiene para creer; descubrir a Dios en la 

creación, en la historia, en los otros, especialmente en los jóvenes, superando toda 

concepción mágica o espiritualista de la divinidad; transformar la vida a la luz de la 

Sagrada Escritura, de manera que Cristo pase de un referente conceptual a uno existencial.  

 

 Pertenencia eclesial y compromiso por el Reino. 

El discipulado y la misión se vive esencialmente desde lo comunitario: “es en la 

comunión donde se escucha el llamado del Maestro, se comprende su identidad, donde se 

lo sigue, se aprende de Él, se logra la identificación con Él y se lo comunica” (Naranjo, 

2010: 44). La fe es imposible vivirla de modo particular, porque siendo esencialmente 

comunitaria, el lugar propio para vivirla y desarrollarla es la comunidad cristiana, la 

Iglesia. 

La esencia de la Iglesia está en su misión de servicio al mundo, está para salvarlo 

en su totalidad y hacerlo aquí y ahora. El compromiso cristiano no apunta sólo a la 

transformación personal sino también de las estructuras sociales para hacerlas cada vez 

más acordes al plan de Dios. Todo proceso de maduración en la fe debe hacerse bajo este 

principio de solidaridad activa con las esperanzas y gozos, con las angustias y tristezas de 

los hombres y mujeres, y provocar el compromiso por la construcción del Reino desde una 

opción vocacional particular asumida con alegría y decisión.  



 

 

82 

 

En esta dimensión pretendemos desarrollar las siguientes competencias: vivir la fe 

en y desde la comunidad, recuperando el sentido profundo de Iglesia doméstica, local y 

universal; desarrollar la dimensión política de la fe, como la opción concreta por los pobres 

y sus causas; asumir una opción vocacional particular, en clave de compromiso por 

transformación evangélica de la realidad personal y social.  

 Encuentro con Don Bosco. 

El itinerario que queremos plantear tiene como camino espiritual y educativo de 

configuración con Jesucristo, la experiencia concreta de Don Bosco. Por eso se vuelve una 

exigencia fundamental profundizar el patrimonio pedagógico salesiano, cultivando un 

conocimiento serio y actualizado de su historia, de su espiritualidad, de su patrimonio 

pedagógico y pastoral. Sólo así estaremos en la capacidad de actualizar todas sus 

intuiciones y opciones en las circunstancias actuales del mundo y de los jóvenes. 

En esta dimensión pretendemos desarrollar las siguientes competencias: conocer a 

Don Bosco, su pedagogía y espiritualidad, para asegurar la identidad de la acción pastoral; 

asumir el oratorio como criterio fundamental de vida y de acción, para definir el camino 

particular de maduración personal y de compromiso cristiano; priorizar la atención a los 

jóvenes más necesitados, para fortalecer la opción pastoral salesiana. 

3.1.2 Núcleos de significado. 

Tenemos además tres núcleos que son de mucha importancia porque en ellos se 

concentran el significado, la fuerza y los aspectos conflictivos de la fe. Cada uno de ellos 

requiere una lectura evangélica de la realidad, discernimiento y planteamiento de 

intervenciones educativas:  

 La formación de la conciencia, que logre el aprecio y la integración de valores 

como la libertad, la dignidad humana, la autenticidad, la autonomía. Así también 

del misterio de la vida, el sentido del pecado y de la limitación. 

 La educación en el amor, como parte de la educación completa de la persona, que 

les lleve a valorar el respeto de sí mismo y de los otros, la dignidad de la persona, 

la transparencia en la relaciones, etc., en rechazo a cualquier forma de 

instrumentalización  y esclavitud. 

 La proyección social de la caridad, para acompañar al joven en su esfuerzo por 

asumir la fe con su dimensión social. Como requisitos están el entender la compleja 
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realidad sociopolítica, introducirlos en situaciones que piden justicia y responderle 

a ella con proyectos concretos. 

Los procesos de educación en la fe deben conservar secuencialidad, coherencia y ser 

adecuados a los destinatarios, respetando las condiciones particulares en las que cada uno 

se encuentra.  Este itinerario pretende ayudar a que los animadores aprendan a conocerse y 

respetarse a sí mismos, a descubrir a Dios en la historia y responder a su llamado, a  

conocer y colaborar con los demás, organizarse y comunicarse asertivamente, resolver 

pacíficamente los conflictos.  

Planear y evaluar acciones cada vez más complejas para resolver los problemas de sus 

grupos, a relacionarse e interactuar con otros actores sociales, generalmente adultos. A la 

vez se promueven las actitudes de autocuidado, responsabilidad, corresponsabilidad, 

solidaridad, tolerancia y compromiso cristiano. 

3.1.3. Ciclos del proceso de formación. 

La condición indispensable en este proceso formativo, es la experiencia de encuentro, 

en ella el anhelo de grupo es una fuerza poderosa que mueve al joven a buscar y crear 

espacios de encuentro donde se sienta aceptado y valorizado, donde pueda experimentar la 

alegría de compartir, se abra a la comunicación y a la responsabilidad en un clima de 

confianza. Es el lugar privilegiado para crecer como ser humano, hacerla experiencia de 

Dios, comprometerse optando por Jesucristo y, de este modo madurar progresivamente en 

la fe. 

El trabajo en pequeños grupos facilitará la realización de la experiencia, el compartir, 

el sentirse parte de una comunidad, con los deberes y derechos que eso implica. Es el 

espacio y el tiempo propicio para aprender a pensar en plural, pasando del yo al nosotros, 

sabiendo que sólo en el encuentro con los otros puedo crecer como persona, como ser 

humano. Es la mediación justa para aprender a ser animador, siendo animador. 

El procedimiento del método viene a ser el siguiente: la realidad se presenta como 

datos, para luego comprenderlos y formalizarlos mediante la actividad intelectiva: las 

sensaciones, las percepciones y la memoria responden a los datos del objeto de 

experiencia. De esta manera queda claro que no se debe hacer separaciones innecesarias 

entre la experiencia y el conocimiento, sino que la unidad radica en la unidad de la 

experiencia humana.  
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Tomar conciencia del proceso que han vivido les lleva a reconocer su potencial creador 

y orientarlo con mayor conciencia y responsabilidad hacia el bien común. Con este fin los 

ciclos están organizados pensando que el aprendizaje es un proceso dinámico e 

interrelacionado de construcción personal y social, que siguen la actividad experiencial, 

intelectiva y volitiva. 

a. La experiencia.- 

Considera la centralidad de la experiencia en cada comprensión concreta y válida de la 

vida personal, por ello es indispensable una educación en la vida, en la cotidianidad. Bajo 

la certeza que sólo se aprende haciendo, o se hace personalmente o no se aprende.  Con la 

necesidad de comunicar contenidos cercanos a intereses, conocimientos previos, o a la 

satisfacción de necesidades y expectativas del educando (Miranda, 2010). 

No se trata de una experiencia pasiva, sino intencionada, en la que la persona participa 

activamente, se abre al mundo, interactúa con él y se detiene a reflexionarlo. Los saberes 

previos, adquiridos en la vida cotidiana o en el aprendizaje formal, son confrontados con 

una nueva experiencia vital
11

. Es el encontrarse con la realidad para partir de ella.  

b. Reflexión y conceptualización.- 

El planteamiento de problemas produce un conflicto cognitivo que promueve procesos 

de aprendizaje (la reflexión, la pregunta, la problematización) durante los cuales se realiza 

la restructuración de los conocimientos. Cuando los conocimientos existentes se 

confrontan con la nueva información se produce el aprendizaje significativo que 

reestructura los esquemas previos con el nuevo aprendizaje que es asimilado. 

Se trata de la recuperación de la experiencia como un momento que puede 

diferenciarse del anterior pero no separarlo. No es suficiente con hacer experiencia, es 

necesario recuperar la experiencia; es decir,  con los datos de la experiencia que son 

presentativos  pasar al nivel intelectivo de la conceptualización; para luego, con la 

racionalidad llegar a un nivel de elección y con la voluntad alcanzar la ejecución.  Es el 

camino cuando se busca que el proceso sea integral, que asuma lo experiencial, intelectivo 

y volitivo. 

 

                                                 
11

 El concepto de experiencia vital se usa para referirse al conjunto de vínculos con gran significado afectivo 

que caracterizan a cada persona en su relación con el mundo. 
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c. Aplicación.- 

El nuevo aprendizaje es asumido, transforma a la persona dotándole de nuevos 

esquemas de pensamiento y acción, con los cuales puede afrontar las nuevas realidades 

personales y/o sociales para ajustarlas a los criterios asumidos. 

Los procesos educativos no pueden quedarse en una serie de experiencias aisladas o 

llevadas a la racionalización; es necesario que lo aprendido a través de la experiencia, que 

debe ser parte de un proceso, sea asumido a modo de desarrollo de la vida misma.  

 

La experiencia debe transformarse mediante procesos en categorías lógico mentales y 

estas a su vez definirán la manera de percibir la realidad y el modo de obrar ante sí 

mismos, ante el Otro, los otros y el mundo. 

 

 

3.2. FASES FORMATIVAS DEL ITINERARIO. 

 

El itinerario formativo se divide en tres fases, cada una con cuatro dimensiones, que 

se desarrollan durante seis meses por medio de: encuentros experienciales semanales, de 

tres horas de duración; jornadas de estudio personal y en comunidades de reflexión, una 

convivencia, un retiro y el encuentro evaluativo de cierre. 

La animación, coordinación y seguimiento es responsabilidad del Director de la 

Comunidad salesiana o su delegado, y el equipo de coordinación del Oratorio.  La tutoría, 

estará bajo la responsabilidad de asesores con mayor preparación y experiencia. 

 

3.2.1 Objetivos.  

3.2.1.1  Objetivo general: 

 Acompañar al joven a través de un itinerario de formación - maduración en la fe 

cultivando las dimensiones: humana, cristiana, eclesial y salesiana para que se convierta en 

un animador del oratorio salesiano.  
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3.2.1.2  Objetivos específicos: 

a. Ayudar a los jóvenes a descubrir sus propias cualidades y limitaciones para realizar 

de modo responsable y libre su proyecto personal de vida que lo lleve a plena 

humanización. 

b. Favorecer un auténtico encuentro con Jesucristo, por medio de la experiencia en 

una comunidad creyente, que le dé un sentido pleno y definitivo a su vida. 

c. Fortalecer desde la experiencia cristiana su sentido de pertenencia a la Iglesia y a su 

misión, desde un compromiso específico por la construcción del Reino de Dios. 

d. Experimentar y asumir el sistema educativo salesiano, pedagogía y espiritualidad, 

como criterio de acción y vida como animador oratoriano. 

 

3.2.2. Perfil de salida. 

 Se refiere a los rasgos humanos y cristianos que se espera identifiquen a los 

animadores salesianos. 

a. Se conoce a sí mismo y proyecta habitualmente su vida. 

b. Demuestra ser proactivo ante las diversas situaciones que se presentan, tanto 

en la vida personal como grupal  

c. Se reconoce como hijo de Dios, miembro activo de la Iglesia y enviado a los 

jóvenes. 

d. Revisa continuamente su propia vida y fe a la luz de la Palabra de Dios. 

e. Conoce a Don Bosco: su vida, pedagogía y espiritualidad. 

f. Crea en el oratorio un ambiente de acogida, educativo, evangelizador y 

recreativo.  

g. Crea y acompaña procesos grupales oratorianos. 

h. Ejerce con responsabilidad y humanismo los derechos y deberes. 

i. Se compromete en acciones concretas por el bien de su comunidad y de los 

más necesitados. 
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3.2.3. Referentes: 

  

a) Las necesidades de formación según las dimensiones. 

 

Desde la maduración humana. 

 

 En el proceso de maduración humana es necesario un acompañamiento personal, así 

como de la integración de espacios personales y comunitarios de formación. 

 Se deben establecer procesos integrales que logren un desarrollo armónico de la 

persona que integren su ser, su sentir y su quehacer. 

 Los itinerarios formativos deben partir de la experiencia personal de los animadores 

de manera que toquen su vida y puedan transformarla. 

 

Desde el encuentro con Jesucristo. 

 

 Superar la formación cristiana que se centra en los conceptos y pasar a la 

experiencia, como medio para favorecer el encuentro con Jesucristo en la vida y en la 

historia. 

 Empezar un proceso de maduración cristiana que purifique la fe, pasándola de una 

vivencia únicamente personal a una comunitaria, de una concepción mágica a una 

real. 

 Promover para que el encuentro con Jesucristo desemboque en el discipulado y la 

misión, como respuesta al llamado que Jesús hace a todos para la construcción de su 

Reino.  

 

Desde la pertenencia a la Iglesia y el compromiso por el Reino de Dios. 

 Valorizar el sentido comunitario de la fe, que se expresa, desarrolla y madura 

únicamente en el espacio comunitario, en el espacio eclesial. 

 Replantear la concepción de Iglesia y de la pertenencia a ella, para entenderla como 

una gran comunidad continuadora del anuncio del Reino de Dios y puesta al servicio 

del Mundo. 

 Fortalecer la identidad de la Iglesia desde la práctica concreta de la solidaridad, la 

justicia y la paz, como manifestación concreta de su compromiso por el Reino de 

Dios. 
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Desde el encuentro al estilo de Don Bosco. 

 Profundizar en el conocimiento de Don Bosco, su vida, su obra, sus opciones, para 

fortalecer la identidad de la propuesta educativa- pastoral salesiana en el oratorio. 

 Favorecer un ambiente educativo-pastoral en el que sea posible experimentar la 

propuesta oratoriana caracterizada por la familiaridad, la alegría, el compromiso, la 

vivencia de Dios. 

 Promover, desde la teoría y la práctica, el criterio oratoriano como criterio de vida y 

de acción. Asegurando así una propuesta de crecimiento humano y cristiano a los 

animadores. 

 

 El sentido último del itinerario de formación y para animadores oratorianos es 

contribuir a la formación integral del animador oratoriano potenciando el desarrollo de su 

personalidad y de las destrezas de liderazgo, desde auténticas experiencias de encuentro 

con Jesucristo al estilo salesiano para lograr una síntesis de fe y vida que se manifiestan en 

el compromiso por la construcción del Reino de Dios. 

 

b) Capacidades y contenidos a desarrollar por fases.  

 

 Primera fase: 

 

1. Descubrir y dar sentido a la propia vida para plantearse un proyecto de vida. 

2. Purificar los imaginarios religiosos para madurar la propia fe 

3. Comprender la relación Iglesia-Reino de Dios para identificarse con la Iglesia y su 

misión. 

4. Sintetizar los rasgos característicos de la vida y obra de Don Bosco, para lograr una 

empatía con su obra. 
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DIMENSIONES 

 

NÚCLEOS 

CONCEPTUALES 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

 

Maduración 

humana 

 

 

El ser humano. 

Conociéndome y reconcomiéndome: 

 Mi proceso existencial. 

 Mis imaginarios, sentidos y horizontes. 

 

Encuentro con 

Jesucristo 

 

Dios y  

Buena Noticia. 

Dios se nos revela: 

 Imágenes falsas de Dios. 

 El Dios de Jesucristo. 

 

Pertenencia 

eclesial y 

compromiso con 

el Reino de Dios 

 

 

El Reino de Dios 

Iglesia y compromiso: 

 El Reino de Dios. 

 La Iglesia, comunidad de comunidades. 

 

Encuentro 

desde Don 

Bosco 

 

 

Don Bosco 

De Juan a Don Bosco: 

 Juan Bosco, el sueño de los 9 años. 

 Don Bosco sacerdote, sus opciones. 

 

 

 Segunda fase: 

 

1. Desarrollar la inteligencia emocional para lograr una maduración humana integral. 

2. Reconocer a Dios en la vida y la historia, para llegar a una fe contextual y comunitaria. 
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3. Hacer una opción por los pobres y necesitados, para hacer concreta la dimensión política 

de la fe. 

4. Aplicar el principio misericordia en la práctica educativa-pastoral, para asumir la 

dinámica pedagógica de Dios. 

 

 

DIMENSIONES 

 

NÚCLEOS 

CONCEPTUALES 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

 

Maduración 

humana 

 

 

El ser humano 

La inteligencia emocional 

 Las distintas inteligencias humanas. 

 La educación emocional. 

 

 

Encuentro con 

Jesucristo 

 

 

Dios y Buena noticia 

Jesús, Buena Noticia  

 La Revelación en la historia. 

 Jesús, el hijo de Dios. 

 

Iglesia  y 

compromiso con 

el Reino 

 

 

Iglesia 

Ciudadanía: 

 La dimensión política de la fe. 

 Deberes y derechos humanos. 

 

Encuentro  

desde Don Bosco 

 

Don Bosco 

La pedagogía de la bondad 

 El principio Misericordia. 

 Un amor educativo que libera y evangeliza. 

 

 Tercera fase: 

1. Vivir el amor como un compromiso por el bien del otro para fortalecer su maduración 

humana. 

2. Adoptar el discipulado como expresión concreta del encuentro con Jesucristo para la 

construcción del Reino de Dios. 
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3. Formular proyectos pastorales en función del fortalecimiento de la propuesta pastoral 

salesiana. 

4. Asumir el oratorio como criterio de vida y de acción como camino seguro de santidad. 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

NÚCLEOS 

CONCEPTUALES 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

Maduración 

humana 

 

El ser humano 

La socialidad y el amor: 

 El arte de amar 

 Del yo al nosotros. 

 

Encuentro con 

Jesucristo 

 

Dios y Buena Noticia 

Discípulos y misioneros: 

 El discipulado, un encuentro con Jesús. 

 La nueva evangelización 

 

Iglesia y 

compromiso con 

el Reino 

 

Iglesia 

Mediaciones proyectuales: 

 La Pastoral Salesiana. 

 El PEPS 

 

Encuentro  

desde Don 

Bosco 

 

Don Bosco 

La espiritualidad salesiana: 

 El Sistema Preventivo de Don Bosco. 

 El Oratorio Salesiano. 
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 Ejes transversales 

FASE 

EJE 

 

1 

 

2 

 

3 

Encuentro 

con la 

Palabra 

1. ¿Necesito orar? 

2. El camino a la 

oración 

1. Formas de oración 

2.- Taller de práctica 

1. Lectio Divina. 

2. Taller de práctica 

Vocación 1.El llamado a la vida 

2.Seguir a Jesús 

1.Distintas vocaciones 

2.Criterios para discernir 

1. La llamada y tu vida 

2. Tus opciones 

 

2.3.4. Programación.  

 

ACTIVIDAD FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Introducción 1 1 1 

Dimensiones 8 8 8 

Otros temas 4 4 4 

Vocación 2 2 2 

Oración 2 2 2 

Salidas 1 1 1 

Convivencias 1 0 1 

Retiro 0 1 0 

Cierre 1 1 1 

TOTAL 20 20 20 
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2.3.5.  Orientaciones metodológicas. 

 

Al momento de programar las actividades y los temas conviene considerar los 

siguientes elementos: 

 En cada fase deben contemplarse al menos 8 temas formativos con carácter 

obligatorio para asegurar el núcleo formativo de la propuesta. Cada fase con 

un tema introductorio que permita al animador conocer e involucrarse en el 

proceso. 

 Se deben incluir además otros temas sugeridos por los animadores porque 

despiertan su interés, enriqueciendo al proceso de maduración. 

 Es necesario mantener como ejes transversales el tema vocacional tratado en 

dos sesiones específicas cada uno y por fase. Además, se debe incluir como 

parte del proceso espiritual el tema del encuentro con la Palabra de Dios por 

medio de la oración con tres temas, uno para cada fase y la práctica de la 

Lectio Divina en varios momentos distribuidos durante el itinerario. 

 Como un espacio para profundizar la experiencia de fe y fortalecer la misma 

convivencia se deben programar dos convivencias y un retiro durante todo 

el proceso. Son espacios privilegiados para sintetizar los temas tratados y 

confrontarlos con la propia vida. 

 Para fomentar las relaciones dentro del grupo y del grupo con su entorno es 

conveniente planificar salidas periódicas para tratar o reforzar los temas. 

Debe cuidarse que se entienda y viva la salida como parte del itinerario y no 

como una actividad aislada. 

 Los padres, en la medida de lo posible, deben ser involucrados en el proceso 

no sólo como espectadores sino como colaboradores de él. Al menos dos 

encuentros por fase deben ser realizados con ellos, escogiendo los temas 

que más ayuden en la marcha del grupo. 

 La jornada dedicada al cierre, debe cuidarse porque representa el momento 

de sintetizar la evaluación permanente y de preparación para el siguiente 

paso. 
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2.3.6. Orientaciones evaluativas. 

La evaluación es un proceso de valoración continua de la formación y el 

aprendizaje. Tiene como finalidad promover el afianzamiento de valores y actitudes, el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades, la identificación de sus limitaciones y 

dificultades para consolidar sus procesos de formación y aprendizaje, asumir el error como 

una oportunidad de aprendizaje y proporcionar al acompañante la información necesaria 

para reorientar y cualificar las experiencias formativas. Es una tarea conjunta, del equipo 

asesor, del animador y del grupo que se encuentra en el proceso (CONESA, 2001). 

La calidad y significatividad de este proceso se reconocerá cuando se constate que: 

a. Es una formación para el autoconocimiento y el desarrollo de las propias 

potencialidades humanas con un sentido trascendente. 

b. Sus procesos esclarecen y profundizan la compresión de la experiencia religiosa 

personal y social, madurando la fe y el compromiso consecuente. 

c. Profundiza el conocimiento de la práctica y sentido del sistema educativo 

oratoriano, y lo desarrolla progresivamente en sí mismo como forma de vida y 

acción. 

d. Aplica sus habilidades para influir sobre la gente, para que trabaje con entusiasmo 

en la consecución de los objetivos, en pro del bien común y con el carácter que 

inspira confianza.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones.- 

En la práctica de nuestros ambientes oratorianos no siempre se plantea 

correctamente el tema de la formación para los animadores. Esto se lo mira más como un 

tema puntual, limitado a algunas charlas enfocadas al trabajo de planificación de la acción 

pastoral, en ocasiones incluso se lo presupone como si ellos estuviesen formados.  Pero la 

realidad nos recuerda que la formación y el acompañamiento son procesos indispensables 

que no puede ser confiado a la buena voluntad de los encargados, sino que los animadores 

deben recorrer un itinerario formativo adecuado que les ayude en el proceso de maduración 

humano-cristiana- salesiana. 

La responsabilidad es aún mayor si somos conscientes que la tarea de los 

animadores es precisamente ser acompañantes en el camino de maduración de otras 

personas, de niños, niñas y jóvenes que llegan a nuestros oratorios. Si se quieren asegurar 

verdaderos procesos educativo-pastorales debemos cambiar nuestra mentalidad que 

prioriza la pastoral de iniciativas desconectadas entre sí para llegar a un propuesta 

sistemática y procesual, que integre como a sus destinatarios no sólo a los oratorianos sino 

también a los animadores, asesores y a todos los agentes que de una u otra manera 

intervienen en el Oratorio. 

El fin de todo proceso necesita de acompañamiento a la persona en su crecimiento 

humano y cristiano. No es suficiente con transmitir conceptos, ideas, es preciso tocar a la 

persona en su conjunto, predisponiéndola para el encuentro con Dios en y desde la propia 

vida. Sólo así el animador será capaz de darle un sentido pleno y definitivo a su existencia, 

a través de un proyecto de humanización bajo los valores del Evangelio. Lograrlo implica 

cambio de mentalidad, pasar de una pastoral bíblica a la animación bíblica de la pastoral. 

Es decir, devolver a la Palabra de Dios su lugar como elemento fundante y transversal de 

todas las pastorales. 

El Oratorio concebido como una propuesta de preparación sacramental o de buen 

uso del tiempo libre también debe entrar en un proceso de reinvención que sólo será 

posible volviendo a los orígenes, volviendo a Don Bosco con una fidelidad creativa capaz 

de responder a los nuevos tiempos. Él concibió el Oratorio no como un conjunto de 
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actividades pensadas en bien de los jóvenes sino como la entrega de sí mismo para el 

crecimiento humano y cristiano de los más pobres entre los pobres, los jóvenes. Por ello, la 

esencia del Oratorio no son las estructuras sino la propia persona del animador salesiano 

entregado al bien de los muchachos. 

Toda la actividad educativa pastoral salesiana debe enmarcarse en la pastoral de la 

Iglesia, en su misión de evangelización. El Oratorio es por tanto una expresión de fe, 

nacida de la experiencia del encuentro con Jesucristo y vivida como misión en medio de 

una comunidad eclesial. Esto hace de todo lo oratoriano una forma concreta de 

discipulado, con su tarea de anuncio y construcción del Reino de Dios.  

Respondiendo a estas necesidades el itinerario está diseñado desde cuatro 

dimensiones planteadas en tres fases, atravesadas por tres núcleos de significado: la 

formación de la conciencia, educación en el amor y la dimensión social de la caridad; ellas 

dan consistencia a la propuesta cuya intención es ayudar en la formación de animadores 

oratorianos, tanto en su maduración humana como en su crecimiento espiritual.  

Las dimensiones propuestas son: maduración humana, como la base indispensable 

para la construcción de cualquier proyecto de vida; el encuentro con Jesucristo, como la 

experiencia fundante que le otorga el sentido pleno y definitivo a la persona; el 

compromiso por el Reino y la pertenencia eclesial, como respuesta concreta al encuentro 

con Jesucristo que llama y envía; y el encuentro con Don Bosco, que le da el matiz propio 

a estilo de discipulado propuesto en el Oratorio. Insistimos mucho en el “encuentro”, como 

aquella experiencia profundamente humana que es capaz de transformar la vida, dotándole 

de un nuevo sentido.  

La metodología debe ser experiencial. Parte de la experiencia provocada que toca a 

la persona en todas sus dimensiones; le lleva en un segundo momento a la recuperación de 

la experiencia mediante la reflexión y conceptualización; para provocar la capacidad de 

elegir ejercitando la voluntad.  Es una dinámica que asume: lo experiencial, intelectivo y 

volitivo. 

La comunidad es otro factor esencial en este proyecto. Porque nuestra fe es 

esencialmente comunitaria, y entendemos a la comunidad como el lugar por excelencia 

para la experiencia de Dios. Esto nos quiere decir que los itinerarios de maduración en la fe 

no pueden llevarse adelante de manera individual, como si se tratara de un estudio a 
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distancia, requieren del encuentro permanente con el otro para lograr sus propósitos. No se 

basa en una relación maestro-alumno, por el contrario es un camino recorrido entre pares, 

de acompañamiento, en el que cada quien ofrece lo mejor de sí mismo para el bien del 

otro. 

El itinerario tiene una mirada positiva frente a la realidad y frente a los jóvenes. 

Estamos convencidos que en medio de varios aspectos negativos del mundo y de las 

culturas actuales son muchos más los valores defendidos y las posibilidades abiertas para 

las nuevas generaciones. De nada sirve referenciarnos un pasado ideal, inexistente, si él se 

vuelve un obstáculo más que nos impide mirar con mayor esperanza la realización del 

proyecto de Dios para la humanidad. 

Recomendaciones.- 

Quedan aún tareas pendientes. La mayor de ellas es preparar un itinerario completo 

para el Oratorio, que acompañe de forma diferenciada a los niños y niñas, muchos de ellos 

preparándose para la primera comunión; a los adolescentes y jóvenes, en su preparación a 

la confirmación o en su paso por los grupos juveniles; y los animadores, especialmente a 

aquellos de larga experiencia y frecuentemente olvidados en su formación. 

El itinerario propuesto no es un programa lineal y cerrado, requiere para su 

aplicación la colaboración de todos los involucrados en los oratorios. De manera que se 

sientan y sean parte activa en el proyecto, trabajando para completar las fases según las 

necesidades particulares tanto personales como de compromiso con la realidad en la que 

cada oratorio se encuentra.  

La dimensión vocacional como eje transversal es indispensable, no con la intención 

de reclutar vocaciones a la vida religiosa o sacerdotal sino con el fin de acompañar a niños, 

niñas y jóvenes en el proceso para la toma de sus opciones fundamentales de vida. Y desde 

luego, es preciso acompañarlo en la maduración de dichas opciones, por esto es necesaria 

una revisión carismática de los oratorios salesianos para asegurar la fidelidad creativa a la 

intuición originaria de Don Bosco. 
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ANEXOS 

1.- TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TEMAS. 

a) El portafolio 

Es una modalidad de evaluación, que permite ir monitoreando la evolución del proceso 

de aprendizaje, de tal manera que se puedan ir introduciendo cambios durante el proceso. 

Lo hace a través de la valoración educativa de una recopilación intencionada de 

información en un período de tiempo. 

 

Tiene tres características básicas: es una selección deliberada del aprendiente que busca 

dar a conocer los esfuerzos, progresos y estrategias para lograr las competencias deseadas; 

es sistemático, tiene secuencia cronológica permitiendo observar la evolución de 

conocimientos, habilidades y actitudes; y, va acompañado de una narración reflexiva de 

quien lo elabora, misma que posibilita la comprensión del aprendizaje en la construcción 

de conceptos, habilidades y actitudes. 

 

Las ventajas de esta modalidad son: promueve la reflexión, tanto al seleccionar y 

estructurar el material de forma permanente como en el análisis que se hace de él; la 

autoevaluación, mientras se lo trabaja se puede percatar del estado en el proceso de 

aprendizaje, descubriendo los problemas y los progresos específicos; permite entender la 

dinámica propia del aprendizaje en cada individuo, qué aprende y cómo aprende; y dar 

soluciones pertinentes, en el mismo proceso se detectan  los problemas dándoles 

soluciones en la marcha. 

Calificación por criterios: cada pieza de evidencia se calificará de acuerdo a la 

siguiente escala: 

Valoración: 

1:  No hay evidencia. No existe, no está claramente identificada o no hay una 

justificación. 

2:  Evidencia débil, inexacta. Falla en comprensión, justificación insuficiente. 
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3: Evidencia suficiente. Exacta y sin errores de comprensión, pero la información del 

contenido de la evidencia no presenta conceptos cruzados, las opiniones no están 

apoyadas por hechos reverenciados y se presentan sin postura del participante. 

4: Evidencia fuerte. Exacta y claramente indica comprensión e integración de 

contenidos a lo largo de cierto período de tiempo. Las opiniones y postura son 

claramente apoyadas por hechos referenciados. 

 

a. Diario digital compartido 

El uso del diario se centra en técnicas de observación y registro de los acontecimientos, 

se trata de plasmar la experiencia personal de cada participante, durante determinados 

períodos de tiempo y/o actividades. 

Una variante es el diario digital compartido. Este consiste en la producción de un blog 

por parte de cada participante donde exprese lo que han vivido en la formación y 

reflexione sobre su experiencia a través de entradas semanales. A partir de este blog el 

tutor evalúa el proceso de adquisición de las competencias de los alumnos, dando una 

retroalimentación semanal.  

El blog es adecuado porque tiene el formato de diario digital y es a su vez una 

herramienta atractiva y fácil de utilizar que permite organizar los contenidos en forma de 

texto, video, imagen etc. De esta manera la evaluación resulta más viable, precisa y 

continua, ya que en todo momento el tutor dispondrá de un conjunto estructurado de 

informaciones cualitativas que le permitirá guiar a cada participante en su proceso. 
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Apreciación   

  Desempeño

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

Apreciación general:

Recomendaciones:

Nombre:

Período de evaluación:

Fecha de entrega:

1 2 3 4

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Tema referente:

Especificaciónes de elaboración:

 

 

b. El foro.- 

 

Sus objetivos son hacer una deliberación sobre un tema previamente considerado, 

adquirir la capacidad de expresarse en público y el entrenamiento en la coordinación de las 

actividades grupales centradas en un problema específico (CONESA, 2008). Su proceso es 

el siguiente: 

 Definir objetivo del foro con la mayor información posible. 

 Definir el tema del foro. 

 Ofrecer recursos materiales necesarios. 

 Participación organizada, definidos tiempos, orden de intervención, posturas, etc. 

 Conclusiones y valoración técnica. 
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Foro virtual.- 

Una variante es el foro virtual, cuya principal característica es su asincronía.  Los 

foros, siempre bajo la orientación del tutor, se pueden utilizar y consultar en cualquier 

momento, sin que sea necesario establecer un horario determinado, sino que las 

aportaciones de los participantes quedan recogidas permanentemente y pueden ser 

respondidas en cualquier momento. 

Valoración

Aspecto

Buena preparación y Preparación previa Presenta el resumen

desarrollo profundo del tema y cumple la presentación y la actividad planteada

Domina el tema, lo conecta Logra explicar el tema Conoce el tema y logra

y explica sus partes y relaciona sus partes presentar las partes

La lidera y suscita Organizada y La dirige sin resaltar

controversia y participación contesta preguntas puntos importantes

Activa y pertinente Oportuna y Se hace presente

aporta elementos

Apreciación general:

Recomendaciones:

Fecha:

MATRIZ DE EVALUACIÓN

3.- Manejo de la discusión

3.- Participación

Nombre:

Tema:

1.- Preparación

2.-Sustentación

Excelente Muy Bien Bien

 

c. El proyecto.- 

En este modelo los participantes son orientados a generar prácticas innovadoras y esa 

participación les permite aprender a aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones 

reales y mejorar la calidad de la vida. El objetivo del proyecto es realizar un producto 

durante un período largo de tiempo en el que se demuestre no solo sus conocimientos sobre 

temas específicos, en nuestro caso la animación, sino también la habilidad para asumir 

responsabilidades, tomar decisiones y satisfacer intereses individuales. 

Su aplicación debe recorrer cuatro fases: 
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 Preparación. 

El primer paso es tomar contacto con la realidad a intervenir, para detectar la 

problemática y las necesidades educativas del contexto. El proyecto siempre debe 

responder a necesidades reales. 

 Planificación. 

Una vez conocida la realidad el siguiente paso es determinar hacia dónde se quiere ir y 

los requisitos necesarios para poner en práctica el proyecto. Las preguntas que contribuyen 

en esta fase son:  

  ¿Qué hacer? Propuesta. 

  ¿Para qué? Planteamiento del contexto y del problema. 

  ¿A quiénes? Personas implicadas como destinatarios. 

  ¿Con quiénes? Personas implicadas como responsables. 

  ¿Dónde? Lugar de aplicación. 

  ¿Cuándo? Tiempo en el que se aplicará 

  ¿Cuánto? Etapas y actividades previstas. 

  ¿Cómo? Modalidad a usarse 

  ¿Con qué? Medios necesarios para la aplicación 

  Evaluación. Modalidad de acompañamiento evaluativo. 

 Aplicación.  

Es el momento de poner en marcha lo planificado. Tanto en este como en los otros 

momentos no puede descuidarse el acompañamiento del tutor. No es suficiente con hacerlo 

sino que es necesario que el participante se sienta acompañado en cada una de las fases. 

 Evaluación.- 

Es la valoración reflexiva que debe acompañar la ejecución del proyecto. No es una 

fase final, sino más bien transversal, está presente de principio a fin con el objetivo de 

proporcionar los datos necesarios para hacer rectificaciones oportunas y consolidar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde luego que no excluye el momento final, que debe 



 

 

106 

 

ser integral de manera que se pueda conceptualizar todo lo asumido y dejarlo listo para una 

nueva aplicación. 

d. Método de casos.- 

Relacionado con el proyecto pero destinado para aplicarlo a una situación determinada 

en corto tiempo y podría utilizar la misma matriz. 

La evaluación con este método se realiza proponiendo una situación real, en un 

contexto semejante al que los animadores están o estarán inmersos y donde habrá que 

involucrarse y tomar decisiones. Dependiendo de lo que se busca el planteamiento del 

problema puede estar oculto o no, lo que motivará al participante a descubrirlo y a 

enumerar los pasos a seguir y, lo más importante, a afrontarlo realmente (LOPEZ. Blanca y 

HINOJOZA Elsa, 2000). 

Los pasos que normalmente deben seguirse son: 

 Identificación, selección y planteamiento del problema. 

 Búsqueda y planteamiento de alternativas de solución. 

 Comparación y análisis de las alternativas, contemplando ventajas, desventajas, 

consecuencias y valores involucrados. 

 Planteamiento de suposiciones, de acuerdo a la lógica, la experiencia, el sentido 

común, cuando no hay evidencias suficientes. 

 Toma de decisión y formulación de las recomendaciones. 

 Justificación de la opción seleccionada, investigación y utilización de teoría. 

 Planteamiento de la forma de llevar a cabo la decisión. 

 Aplicación real de la decisión. 

 Evaluación de la incidencia en la solución del problema. 
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Para el seguimiento permanente. 

Nombre:

Proyecto:

Período:

Objetivo:

Manejo de contenidos

programáticos

Desarrollo de habilidades

y actitudes en la realización

Utilización de recursos

adecuados a la situación

Evidencia del

seguimiento del proyecto

Aplicación de correcciones

pertinentes

Apreciación general:

Recomendaciones:

4.-Monitoreo

5.-Evaluación

2.-Habilidades y actitudes

3.-Recursos

Nula
      Aspecto

1.- Contenido

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Valoración      
Alta Mediana Baja
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Nombre:

Proyecto:

Período:

Objetivo:

Análisis de resultados en 

relación con el esfuerzo

Medida en que el objetivo

ha sido alcanzado

Cambios o efectos

positivos o negativos

Justificación del proyecto 

en relación a las prioridades

Medida en que puede 

darse seguimiento

Apreciación general:

Recomendaciones:

Valoración      

      Aspecto
Mediana Baja Nula

4.- Pertinencia

5.- Viabilidad

2.-Eficacia

3.-Impacto

1.- Eficiencia

Alta

MATRIZ DE EVALUACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 


