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“Convivencia con la naturaleza, con uno mismo,
con los demás y con Dios”

E l contenido fundamental de estos trabajos fue presentado
en la Universidad Católica del Uruguay por Alejandro Venossa,
Ignacio López y Matías Folgar como tesis final de sus estudios

sobre Animación, Campamentos y Recreación. Los tres autores son
exalumnos del Colegio, han participado como alumnos de estas activi-
dades y desde hace varios años son integrantes de los equipos respon-
sables de llevarlas adelante. Me pareció interesante y muy conve-
niente recoger la experiencia, sistematizarla y darla a conocer porque
esta es una parte fundamental de nuestro Proyecto Educativo y de
nuestro Carisma tal como lo vivió, lo intuyó y sintió el venerable Hno.
Gabriel Taborin. Es, por otra parte, memoria de nuestro caminar.
Por este motivo, con gusto, me animo a presentar, hacer una pequeña
introducción y una conclusión orientadora.

Hno. Aurelio ARREBA
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I-. “Animador de Campamentos”

Introducción

Queremos con este trabajo presentar un sector de nuestra Ins-
titución que nos traslada a una de las principales experien-
cias vocacionales del Venerable Hno. Gabriel Taborin. Si algo

define bien su personalidad y su carisma es justamente la de haber
sido “Animador de la comunidad y formador de animadores”.
Fue a los 1 6 años, en su pueblo natal y en la propia casa paterna,
que Gabriel asume una responsabilidad de animación y realiza su
experiencia como tal ante las necesidades concretas que ve en su
propio pueblo. Se pone en camino y toma las decisiones que corres-
ponde para poner en práctica su capacidad de animación: le pide a
su padre una habitación de su casa y en ese lugar concreto ejerce
de maestro, catequista, animador de la liturgia en la Iglesia, anima-
dor de sus compañeros creando sus grupos juveniles, anima la re-
creación de ellos, hace paseos y juegos, los lleva a retiros, etc. Es
un adelanto de cómo él supo “bajar a la realidad” el Misterio de
la Encarnación, se supo inculturar y concretar en el tiempo y en
el espacio, “el hogar de Nazaret”.
Era solamente un adolescente de 1 6 años consciente de su rol en su
pequeña comunidad pueblerina, que marcará a fuego su vocación
como Hermano de la Sagrada Familia, su proyecto de Instituto, el
carisma del mismo y la pedagogía.
El siguiente trabajo procura recoger la experiencia del sector Ani-
madores y Campamentos, que integran la Pastoral General, el pas-
toreo, de la Institución y su propuesta educativa.
El sector “Animadores” tiene como una de sus tareas principales la
organización y la ejecución de la actividad “Campamentos Educa-
tivos Sagrada Familia”. Nuestro objetivo es presentar la propues-
ta: sus contenidos, programa y cómo se desarrolla la misma a lo
largo del proceso educativo del alumno en su pasaje por la Institu-
ción.
En un comienzo los campamentos surgen como una respuesta más a
la necesidad de una educación integral para el desarrollo de la per-
sona. Se implementa, al mismo tiempo, el primer taller de “Forma-
ción de Animadores”. Los Campamentos se realizan bajo la
responsabilidad de los Adscriptos y Catequistas.
Entre 1 982 y 1 986 se realizan cambios significativos en la propuesta
Pastoral de Bachillerato creando los talleres de formación con la po-
sibilidad de que cada alumno elija en qué taller participar y se posi-
bilita el poder pasar por los distintos talleres al hacerlos con
duración acotada. Se incorpora además la preparación a la confir-
mación primero dentro del espacio curricular, después fuera de ese
espacio.
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A partir del año 2000, la Pastoral Educativa tiene modificaciones en
su estructura, hasta estos últimos años en que se revisan y actuali-
zan lo itinerarios de formación junto con la catequesis vivencial, la
catequesis sacramental, los talleres y servicios y la reorganización
de la Pastoral juvenil incluyendo el proyecto de la “Pastoral voca-
cional” que pretende ofrecer, a los jóvenes que están en los grupos
juveniles o han estado, la posibilidad de acompañar en las distintas
actividades que se realizan como si fueran “pasantías” en las que
van experimentado su posible vocación.
Es dentro de estas reformulaciones de la Pastoral que se crea, el
“Sector Animadores Sagrada Familia”. Se implementa además el
segundo taller de formación, así como la incorporación de los Cam-
pamentos para Primaria dentro de esta organización de la que esta-
mos hablando.
Han pasado muchos años desde que el Colegio emprendió la tarea
formar Animadores que, en un principio, acompañaban a los grupos
que iban de campamento y después se fue extendiendo a otras rea-
lizaciones dentro y fuera del Colegio, siendo portadores de un mis-
mo espíritu y de una misma misión, la de acompañar y ser
referentes de adolescentes y jóvenes en diversas experiencias de sus
vidas.
La historia de los campamentos, sin una organización como la ac-
tual, comienza hace muchos años y de alguna manera siempre es-
tuvo dentro de la propuesta educativa. Momentos y lugares
significativos, en la historia más cercana a partir de los años 60,
fueron: Rincón del Pino, en San José. Laguna Negra, en Rocha, La
Floresta, Villa Guadalupe, Aguas Blancas, en Lavalleja, Las Flores,
Juventus y Blancarena en Colonia y finalmente El Campanero.
Pero no olvidemos que mucho antes los Hermanos ya llevaban chicos
a las costas de Rocha especialmente y otros lugares.
Con el tiempo fueron surgiendo dos inquietudes: tener un lugar pro-
pio para realizar los Campamentos y formar Animadores (líderes les
llamábamos entonces) de los cursos superiores del liceo para acom-
pañar a los más chicos.
La primera idea se concretó en 1 983 con la compra de 1 0 hectáreas
de terreno en el Depto. de Lavalleja, donde está el actual Campa-
mento Campanero y que después se amplió.
En ese momento era un gran pastizal, árboles en la ribera del arroyo
y la hermosa laguna. Lo que se buscaba era que el campamento fue-
ra también poco a poco construido con el trabajo de los mismos
acampantes. Así fue que en ese mismo año uno de los primeros gru-
pos de Animadores del colegio, utilizando carpas, participó del pri-
mer campamento de trabajo que consistía en desmalezar, preparar
terrenos, sacar y acarrear leña, hacer baños, limpiar la costa, de
acuerdo al proyecto de construcción de cabañas, cocina y un lugar
de reuniones.
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Animador Safa, un estilo que nacía…

En los primeros tiempos, la formación de Animadores consistía en un
curso que se dictaba fuera del horario escolar para quienes volunta-
riamente querían participar, y tenía como ejes fundamentales: el
significado de ser Animador SAFA, un taller de juegos y de primeros
auxilios, a los que se le agregó más adelante, un taller de cocina y
un campamento de animadores, donde se vivía la experiencia de ser
“animados para animar a otros”. Así el juego, la integración gru-
pal, los momentos fuertes de oración y encuentro, el trabajo en el
lugar daban vida al lema de la Sagrada Familia “en la oración, el
trabajo y el amor, está la paz”.
De esta manera se comenzaba a construir un camino de ida y vuelta,
ya que los alumnos comenzaban a vivir la experiencia del campa-
mento en Primaria, continuaban en Secundaria y luego quienes op-
taban por la formación en “Animación”, podían realizar un servicio
concreto: Animar en “Campamentos Sagrada Familia”.
Este cambio fue progresivo, comenzando con las clases de 4º,5º y 6º
de Primaria para ir integrando luego a las clases más chicas. En la
actualidad el Colegio brinda servicio de Campamento Educativo (op-
cional) a alumnos de 1 º año de Primaria a 3er año Ciclo Básico,
Campamento de formación para Animadores de 4º y 5º Bachillerato.
En los cursos más chicos de Educación Inicial tienen una jornada de
campamento en el año donde participan también los “animadores
SAFA”. Los jóvenes de Bachillerato tienen su propuesta particular en
cada uno de esos años.

Acciones periódicas: Cursos de formación

La reunión semanal del “curso de formación” se compone de tres
momentos que van guiando el encuentro. El primero destinado a La
Bienvenida. Recibir al participante, conocer su estado de situación,
cómo llega a la reunión, cómo se siente, conocer sus preocupacio-
nes, conectar con su cotidianeidad. Se toma esta realidad de la per-
sona para ir en búsqueda de la realidad de lo comunitario.
En una segunda instancia se experimenta, se realiza una acción.
Aquello que ponga a la persona en movimiento no necesariamente
físico, pero si debe implicar que la persona se involucre, cambie, se
mueva hacia, cambie su estado inicial a partir de su participación en
la reunión.
Un tercer momento donde el abordaje reflexivo y la meditación
permiten realizar procesos de asimilación y transferencia. Esto im-
plica una de las claves de la formación de Animadores, cuestionarse
en qué otros aspectos, más allá de la recreación, nos estamos for-
mando como educadores y referentes. Son algunas de las preguntas
que surgen y que desde la metodología se busca apoyar y trabajar.
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Estos aspectos son profundizados en las actividades eventuales (por
ejemplo: campamentos) y acompañados por componentes meto-
dológicos como la contemplación de la naturaleza, el trabajo comu-
nitario y la construcción de experiencias de hogar. Hogar refiere a la
generación de los vínculos que hemos mencionado anteriormente
pero también a una predisposición a las tareas por y para el servicio
al otro.

Técnicas

“Formación de Animadores” utiliza mayoritariamente en sus en-
cuentros semanales técnicas destinadas al trabajo con la dinámica
grupal. La experiencia es comunitaria por lo que se entiende que no
puede ser vivida de forma individual, por lo que en su mayor parte
se usan técnicas de animación de grupo.
Desde ésta perspectiva también se busca despertar en los partici-
pantes otras sensibilidades utilizando técnicas expresivas como la
música, la plástica y el teatro.
Las técnicas reflexivas y la meditación, como contemplación de la
naturaleza, también nutren la variada gama de recursos y técnicas
del taller de formación.
Las técnicas lúdicas ocupan gran parte del espectro de la propuesta,
siendo el lenguaje común de este espacio y del cual todos manifies-
tan deseo. Pero lo lúdico no sólo desde el hacer sino desde una acti-
tud en la vida, la lúdica. Aquello que nos inspira, moviliza y nos
nutre cotidianamente.
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Objetivos generales

“La personalidad evangelizadora del Venerable Hno. Gabriel Ta-
borin se configura como animadora y como formadora de anima-
dores de la comunidad cristiana. El Hno. Gabriel Taborin es ante
todo un ANIMADOR. Ya desde pequeño muestra su capacidad de
convocar, de reunir y de guiar a un grupo. Propone una serie de
actividades e iniciativas para que la comunidad local tome con-
ciencia de sí misma. Y sabe impulsar procesos de animación y de
crecimiento. Anima al grupo desde dentro, es sencillo y cercano.
No se impone por sus estudios o conocimientos, sino por la expe-
riencia y las convicciones profundas que trasmite. Es capaz de
concebir y proponer un proyecto de vida basado en el Evangelio,
comunicándolo y trasmitiéndolo de diferentes maneras, desde
un sencillo folleto, una carta o una conversación, hasta su máxi-
mo desarrollo como la Constitución de los Hnos. de la Sagrada
Familia. De temperamento fuerte y decidido, nunca se
avergüenza de sus convicciones, pero sabe dejarse aconsejar y
dejarse guiar, tiene la valentía de empezar de nuevo después de
cada fracaso y de mantener firme su proyecto hasta el final sa-
biéndolo adaptar a los cambios que se dan en la Iglesia y en la
sociedad”. (Nº 1 3, página 1 1 )

Del libro “La Misión del Instituto de los Hnos. de la Sagrada Fami-
lia”. Se pueden consultar también los Nos. 14 y 15

El Colegio Sagrada Familia es una Comunidad Educativa que, inspi-
rada en el Evangelio, asume el carisma del Venerable Hno. Gabriel
Taborin como su ideario educativo – pastoral que promueve espe-
cialmente estos valores:
• La solidaridad es cuidado y fraterno del próximo y atención a

sus necesidades.
• El trabajo que implica construcción de la tarea común, creati-

vidad y constancia.
• El acompañamiento que se traduce en gestos, palabras, y accio-

nes que nos hacen sentir comunidad y responsables de los otros.
• El respeto que es aceptar la pluralidad y la identidad de los

demás.
• La sencillez nazarena del trato afable y de la claridad cristiana.
• La libertad para sentirse persona creada a imagen de Dios y en

relación con los otros y con el mundo.

Definimos entonces “Campamentos Sagrada Familia” como: “una
actividad que intenta transmitir los valores comunitarios de la
Sagrada Familia de Nazaret, fuera del ambiente curricular y en
comunión con la naturaleza, donde el trabajo, la oración y el
amor, sean los elementos esenciales para el aprendizaje de com-
petencias para la vida.”
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Objetivos generales

Nos proponemos con la actividad ayudar al alumno a:
• Aprender a convivir con la naturaleza, integrándolo al medio

que lo rodea.
• Hacerlo protagonista de una comunidad, siendo parte funda-

mental de la misma.
• Proponer situaciones de campamento que favorezcan sus capa-

cidades físicas, espirituales, y culturales
• Desarrollar habilidades en actividades de campamento.
• Desarrollar las dimensiones personal, comunitaria y trascendente.

Objetivos específicos

Con la experiencia de Campamento, queremos desarrollar a lo largo
del proceso aquellos aspectos que puedan formarlos como personas.
No queremos “moldear” según un modelo establecido, sino en con-
junto, potenciar algunas áreas que favorezcan su crecimiento perso-
nal en sintonía con los valores cristianos. Nos proponemos:

En lo personal:
• Ayudar a crecer como persona, darle elementos que lo ayuden a

construir su proyecto de vida.
• A conocerse a sí mismo, asumir sus limitaciones y potenciar sus

virtudes.
• A jugarse por las cosas que creen válidas, incluso cuando esto le

implique modificar actitudes y asumir renuncias.

En lo comunitario:
• Aprender a trabajar con otros, compartiendo opiniones, crecer

junto a los demás.
• Ser solidario con el resto, siendo capaz de hacer renuncias per-

sonales a costa del bienestar grupal.
• Aceptar al otro con sus virtudes y debilidades.

Educando

Protagonista de su Sujeto activo de
propia educación su educación

Persona enraizada en su triple dimensión:
individual, comunitaria, trascendente y

en los valores nazarenos del espíritu de familia.
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• A ser crítico con el entorno social que lo rodea y con la oferta
que la sociedad de consumo le brinda.

• A ser consciente de la realidad social en la que está inmerso y
dirija todas sus fuerzas a modificar aquellas que están a su al-
cance y no parecen válidas.

• A ser agente de cambio que aspire a una sociedad más justa y
con más oportunidades para todos.

En lo trascendente:
• A descubrir la presencia de Dios en su vida, en la comunitario y

en la naturaleza para que lo ayuden en la construcción de su ser.
• A ser capaz de evangelizar a partir de su experiencia de vida, a

dar sentido a todo lo que le ocurre, a mirar la historia desde
Dios y a anunciar este proyecto sobre todo aquellos que más lo
necesiten.

Metodología de trabajo

La actividad y propuesta de campamento, no depende directamente
de lo curricular, pero entra en consonancia con los procedimientos
curriculares y pastorales que se trabajan en el año.
Se realiza a partir de 4 ejes metodológicos: JUEGO, VIDA EN NATU-
RALEZA, TRABAJO COMUNITARIO Y LA PALABRA.

Juego

“El mundo del juego es el medio natural de niños y niñas para el
desarrollo personal y el aprendizaje positivo. Los pequeños son
los maestros de este reino mágico, son los que más juegan y los
que más influidos están por el juego. En el fondo, el juego sim-
boliza nada más y nada menos que su forma de actuar mañana
en el mundo.
Jugar es un medio ideal para el aprendizaje social y positivo
porque es natural, activo y muy motivador. Los juegos implican
de forma constante a las personas en los procesos de acción,
reacción, sensación y experimentación” 1

Para el equipo de Animadores, el juego es el elemento principal en
la actividad de Campamento, fomentando en todo momento la
creatividad del juego en sí mismo, como la sencillez de los materia-
les a utilizar.
Otra de las prioridades que nos proponemos, es alentar al juego
cooperativo, el juego de “no ganar ni perder”, sino ofrecer juegos
para el disfrute de la actividad y la construcción de la historia del
Campamento.

1 . “Libres para cooperar, libres para crear”, Ferry Orlick, pág. 15
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Vida en naturaleza

“Necesario será que el campamento ofrezca al niño algo para
realizar que él no pueda hacer en la ciudad y que, por responder
a impulsos instintivos y muy fuertes en cada individuo, lo van a
satisfacer hondamente. Actividades nuevas para él, tales como
el conocimiento más íntimo de la naturaleza, ya sea por medio
de excursiones, de observación de la vida y de los fenómenos
que a diario acontecen y que sólo fuera de la ciudad pueden ser
admirados: los pájaros que pueblan el campamento y sus alre-
dedores; el cielo estrellado; los aspectos cambiantes del mar;
las labores propias de los moradores en los campos vecinos y
tantas otras cosas más. Recreación también de aquel tipo que
haga vibrar su imaginación con nuevas emociones; que pueda
aprender a sentir la satisfacción de treparse a un árbol; de es-
tar sentado en la noche frente a un fuego, de salir a explorar
junto con otros compañeros; sentirse uno de aquellos indios que
poblaban nuestras tierras.” 2

Sin duda, para nosotros, la convivencia con la naturaleza es un ele-
mento importante independiente del lugar donde se haga la activi-
dad.
Se proponen actividades de caminata, expediciones por los lugares
elegidos, puestas de sol, contemplar salidas de luna, cielos estrella-
dos, así como vistas sobre cerros o dunas en la playa. Desde lo natu-
ral, el tomar conciencia con lo que nos rodea, sus bellezas, sus
limitaciones, las agresiones provocadas por el hombre. Desde lo Pas-
toral, el lugar que Dios nos regaló para la vida, el cuidado de la casa
común, la mejora del ambiente.
Se enseña a los acampantes, cómo afrontar una caminata, desde el
cuidado físico de cada uno, vestimenta, hidratación, peligros o si-
tuaciones del camino, el cuidado de sus actitudes en la caminata,
así como el valor grupal que tiene la misma. Dependiendo del lugar
que se va, se incluye una breve reseña geográfica e histórica para
resaltar la actividad.

Trabajo comunitario

“El trabajo comunitario, no sólo es un trabajo para la comuni-
dad, ni en la comunidad, ni siquiera con la comunidad, es un
proceso de transformación desde la comunidad, soñado, planifi-
cado, conducido, ejecutado y evaluado por la propia comuni-
dad”

2. “Campamento para menores un programa bien equilibrado”, Myles Moya
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Según Paulo Freire en la propuesta de educación comunitaria hoy
“el hombre aprende en la acción, la cual debe estar acompaña-
da por un conocimiento de la realidad, es así como formación –
acción constituye una relación que puede llevar a la concienti-
zación. El ser comunitario aprende rompiendo con las imposicio-
nes, y, por su misma condición hace valer sus conocimientos y
experiencias que el mundo de la vida le ha permitido acumular
en diversos espacios y tiempos”.
Basados en la vida en Comunidad de los Hnos. de la Sagrada Familia,
nos proponemos desarrollarlo en la vida del campamento. Para ello
es fundamental inculcar a los acampantes la importancia de la vida
en comunidad, el orden para realizar las actividades, haciéndolas en
conjunto, el aseo personal, así como el orden y la limpieza de los
lugares que se visitan.
Se proponen también talleres (adaptados a las edades) de cocina,
siendo los alumnos los encargados (bajo la supervisión de los adul-
tos) de elaborar la preparación de los alimentos, así como preparar
la mesa y el aseo posterior.
En campamentos con adolescentes, también se vive la experiencia
de construir algo significativo para el lugar, así como también se
profundiza en la dignidad y valor del trabajo manual con todas las
implicancias que esto tiene para la Comunidad.

La Palabra

“La oración es la ocupación más noble del hombre; es también la
más consoladora, puesto que en ella uno habla con Dios, que es
el mejor amigo y el más tierno de todos los padres; además la
más saludable, porque por la oración se puede conseguir todo”

Nuestra propuesta educativa e inspira en el Evangelio, éste imprime
el hilo conductor por donde transcurre la pastoral General, y a par-
tir de él, orientación en todas las actividades.
Instancias de oración en la mañana, los momentos de reflexión, la
puesta de sol y las celebraciones de cierre de cada campamento,
son el complemento pastoral para todas las actividades.
Además de realizar la actividad, en los Campamentos Sagrada Fami-
lia, se enseña a “ser” parte de un momento de oración, a animar
ese momento, a conducirlo y a construirlo.

Programa

El programa de “Campamentos Sagrada Familia” está elaborado
para acompañar el proceso educativo del alumno, así como el pro-
ceso pastoral y está coordinado con la Dirección correspondiente y
del Coordinador de la Pastoral. De esta manera nos proponemos de-
sarrollar los objetivos específicos que tenemos establecidos.
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A continuación brindamos un cuadro en donde se puede apreciar to-
do el proceso del programa, los objetivos, la carga horaria y los lu-
gares donde se llevan a cabo las actividades.

Programa Primaria:

Lugar de Cantidad
Grupo Objetivos Carga horaria actividad act./año

1 ºs AÑOS • Primera experiencia de • Metodología • Otro Mundo, 1 act.
PRIMARIA campamento. de “Camp Day” (zona de Pajas anual

• Primer acercamiento a las • Actividad por Blancas)
actividades de campamento el día
SAFA

2ºs AÑOS • Primera experiencia de • 2 días, 1 noche • Otro Mundo 1 act.
PRIMARIA campamento con anual

pernoctación.
• Inicio en técnicas de
Campamento y convivencia.

3ºs AÑOS • Construcción de “camino en • 2 días, 1 noche • Casa de Retiros 2 act.
PRIMARIA nuestra historia” a principio de P. Blancas anual

• Vivencia de la aventura año. • Campamento
• A partir del cuento “pirú un • 2 días, 1 noche Blancarena
niño charrúa”, trabajar la al final del año.
raza charrúa y los animales
autóctonos.

4ºs AÑOS • Nuestra identidad • 2 días, 1 noche • Casa de Retiros 2 act.
PRIMARIA como grupo a principio de P. Blancas anuales

• “las civilizaciones”, roles, año. • Campamento
identidad, historia. • 3 días, 2 noches Blancarena

al final del año.

5ºs AÑOS • Identificar y proyectar los • 2 días, 1 noche • Casa de Retiros 2 act.
PRIMARIA objetivos como clase para el a principio de P. Blancas anuales

año. año. • Campamento
• “El circo”, reconocer • 3 días, 2 noches Blancarena
habilidades que se lograron al final del año.
como grupo en el año.

6ºs AÑOS • Las fortalezas y debilidades • 2 días, 1 noche • Casa de Retiros 2 act.
PRIMARIA como grupo, preparando el a principio de Solymar anuales

pasaje a liceo. año. • Campamento
• “la retirada”, la murga ques • 3 días, 2 noches Cerro Campanero
se va a liceo. al final del año.
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En Primaria nos proponemos como objetivo incursionar en la expe-
riencia de campamento para favorecer el fortalecimiento de los
vínculos a través del juego y del desafío de plantearse metas realiza-
bles a corto plazo, trabajando con los animadores a lo largo del año.

Programa Secundaria:

Lugar de Cantidad
Grupo Objetivos Carga horaria actividad act./año

1 ºs AÑOS • Campamento de expedición • 4 días, • Campamento 1 act.
CICLO y búsqueda. 3 noches cerro anual
BÁSICO • Técnicas de campamento Campanero

al aire libre.

2ºs AÑOS • Campamento “la amistad”, • 4 días, • Campamento 1 act.
CICLO la adolescencia, los grupos, 3 noches cerro anual
BÁSICO los vínculos Campanero

• Técnicas de campamento al
aire libre, caminatas, turismo
aventura

3ºs AÑOS • Campamento “ciudad nueva” • 4 días, • Campamento 1 act.
CICLO • Tomar conciencia crítica de 3 noches cerro anual
BÁSICO la realidad Campanero

• Descubrir “aportes posibles” • Una noche
para ser agentes de cambio acampada al
social. aire libre en
• Técnicas de acampada al Salto Penitente
aire libre

4ºs AÑOS • 1 er Camp Animadores. • 3 días, 2 noches • Cerro 2 act.
BACH. Experiencia de Animación a principio de Campanero anuales
(Taller de SAFA taller. • Lugar a
Formación • Complemento práctico del • 2 días, 1 noches convenir
Animadoresmarco teórico semanal al final taller.
1 ) • 2do Camp Animadores

• Devolución de lo aprendido
por parte de los Animadores

5ºs AÑOS • Campamento Animadores • 3 días, 2 noches • Campamento 1 act.
BACH. comunitarios. a mitad de Blancarena anual
(Taller de • Vivenciar la animación proceso del
Formación comunitaria, al servicio no taller.
Animadores sólo de la comunidad
2) educativa, sino trasladarlo

a la sociedad.



13Animadores y Campamentos Sagrada Familia

Se comienza esta etapa con la modalidad de “Day Camp”, para así dar
relevancia al contenido de los aprendizajes más que a la carga horaria,
ya que para muchos niños es su primera experiencia. De esta manera
se comienza a vivir la etapa de un campamento “al estilo SAFA”.
A partir del tercer año, se incluye una acampada de inicio para así
comenzar el trabajo de metas a cumplir en el año y retomarlas en el
campamento final.
El objetivo de la actividad en secundaria es vivir la propuesta de
campamento intentando marcarla en profundidad. Comienza tratan-
do de redefinir el sentido de la vida a través de la “expedición y la
búsqueda” en una actividad que sitúa al acampante en el tiempo y
en el espacio, le presenta sus pares y confronta esta vivencia con la
figura de un Dios cercano.
Continúa con el campamento de la “familia”, que intenta vivir el
sentimiento de la amistad desde ese punto de vista, incursionando
en la experiencia personal de familia, el campamento como expe-
riencia familiar y la figura de la Familia de Nazaret centrándonos
especialmente en el Misterio de la Encarnación, Dios que se hace
hombre y aparece en familia y como familia, la Navidad.
En el campamento de la Ciudad Nueva de 3º de Primer Ciclo, se
sueña y se comienza a concretar parte de esos sueños a través de la
experiencia comunitaria, la oración y el trabajo.
En la etapa de Animación (4º Bachillerato), nos comprometemos y
preparamos para la vida, a través del servicio y la devolución de la
experiencia compartida de tantos años juntos.
Al finalizar este proceso, nos proponemos que el “Animador Sagra-
da Familia” sea parte fundamental de las experiencias y de la vida
del Colegio, así como también la experiencia de años de Campa-
mento y formación lo preparen para su formación personal y laboral
posterior.

Equipo de trabajo

Esta tarea, ha contado a lo largo de los años, con numerosa partici-
pación de Hermanos, Docentes, Catequistas y Voluntarios. Hoy esta
experiencia se ha extendido a todo el Colegio y no sólo se va de
Campamento, sino a otros lugares, pero la formación y la presencia
de los animadores siguen siendo vitales y fundamentales para la ta-
rea del acompañamiento.
Varios de los que fueron animadores en su momento, han seguido
manteniendo lo que vivieron, y hoy están en lugares de responsabi-
lidad, organizando jornadas y campamentos dentro del Colegio y en
otras instituciones.
El equipo de “Campamento Sagrada Familia”, actualmente está
integrado por tres Técnicos en Ed. para el Tiempo Libre y la Recrea-
ción, un Prof. de Educación Física, un catequista y un integrante de
la Comunidad de Hnos. de la Sagrada Familia.
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Síntesis

Dijo Vinicius de Moraes “la vida amigo, es el arte del encuentro…”
; y si le sumamos la costumbre de hacerlo durante un día o más en
un ambiente natural distendido, alejado de lo cotidiano, de la fami-
lia y con la posibilidad de adquirir aprendizajes significativos para la
vida, nos encontraremos con algo que nos satisfaga alguna de las
necesidades básicas.
Desde la coordinación, hacemos carne también el Proyecto Educati-
vo de los Hnos. de la Sagrada Familia, proponiéndonos acompañar a
los alumnos en todo el trayecto de su proceso educativo, animándo-
los en la tarea del servicio, a vivir la animación y a contagiar a otros
lo aprendido.
Nuestra mayor satisfacción aparece cuando un alumno egresa del
Colegio y nos sentimos testigos de su crecimiento, de su madurez y
parte de su historia personal.
La experiencia de Animación es una hermosa instancia de humaniza-
ción, creando espacios donde se intenta vivir como en Nazaret. Un
Campamento Sagrada Familia es, sin duda, un espacio significativo
en la educación de nuestros alumnos, introduciendo y favoreciendo
ese “encuentro” de familia y el gusto por la actividad al aire libre.
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Proyecto Educativo del Instituto de los Hnos. de la Sagrada Familia,
abril 201 1

Cuaderno Sa.Fa Nº 20, abril 201 4, Actualización del Proyecto Educa-
tivo institucional

“Libres para cooperar, libres para crear”, Juegos Cooperativos,
Terry Orlick

“Campamento para menores un programa bien equilibrado”, Myles
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la Federación Sudamericana de A.C. de Jóvenes en REVISTA de
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“Trabajo Comunitario y participación, mitos y realidades”, Martínez
Canals, Elena

“Revista venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB”, Vol. 9 nº 2,
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“Guía, camino, ángel, tesoro, Escritos del Venerable Hno. Gabriel
Taborín”. 201 0, Selección de textos. Edita Hnos. de la Sagrada
Familia.
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II-. “Animadores Sagrada Familia”

E l presente artículo pretende sistematizar un modelo forma-
tivo en recreación que lleva 30 años realizándose. Para ello
deberemos recorrer un poco la historia de la experiencia,

transitar por los fundamentos evangélicos, éticos y pedagógicos so-
bre los que se funda y reinventa a sí misma, así como también su
vinculación con las teorías vigentes en educación. Todo ello en pala-
bras de dos autores que han vivido durante sus primeros 25 años de
vida la experiencia y persiguen desentrañar lo que se ha convertido
en una profunda manera de entender la recreación.
Recreación - Educación - Reconocimiento - Comunidad – Servicio

Introducción

La experiencia de “Animadores Sagrada Familia” nació como una
propuesta de formación, integrada a la totalidad del Proyecto edu-
cativo-pedagógico-pastoral, destinada a los alumnos de bachillerato
de la Institución Colegio y Liceo Sagrada Familia. Desde 1 984 la ins-
titución ofrece un curso a jóvenes de entre 1 5 y 1 8 años para for-
marse como animadores de sus propios compañeros de generación y
de generaciones más jóvenes. Esa tarea la llevan adelante en diver-
sas instancias educativas que propone el colegio como son campa-
mentos, jornadas, retiros, salidas didácticas, fiestas, muestras,
entre otras tantas. Sin embargo, cuando la primera generación de
niños acompañados por animadores del colegio llegó a esta instancia
de formación, la experiencia “Animadores Sagrada Familia” se
reinventó a sí misma y se transformó en una vivencia que los alum-
nos del Colegio conocen desde que tienen 4 años. Desde tan tem-
prano, aprenden lo que es un Animador Sagrada Familia, su función
educativa, su responsabilidad como referente, su vocación de servi-
cio y el lugar que le otorga la Institución dentro de su propuesta
educativa. Hoy la propuesta contempla dos años de formación para
jóvenes de bachillerato, formación que se inicia desde que ingresan
al Colegio, cuya finalidad es la tarea de la animación a todo el resto
de los alumnos de la institución. Por lo tanto es una propuesta que
tiene un alcance total en el centro educativo.
Todo el proceso se fundamenta en los valores del Instituto de los
Hermanos de la Sagrada Familia fundado por el venerable Hno. Ga-
briel Taborin y son la guía de múltiples instituciones educativas al-
rededor del mundo de la misma Comunidad. Para comprender
cabalmente el contexto en el que está situada la experiencia que se
pretende sistematizar en el presente artículo, creemos esencial es-
tablecer cómo se concibe la institución a sí misma y su función edu-
cativa.
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Fundamentos

“La misión de la escuela Sagrada Familia tiene una doble ver-
tiente: en cuanto centro educativo participa en la promoción
humana y social y en la evangelización. Ambos aspectos hacen
de la escuela un lugar de humanización abierta a la transcen-
dencia. La colaboración entre todos los componentes de la Co-
munidad Educativa es una auténtica puesta en práctica de la
“misión compartida”. (P.E. DEL INST. 201 1 )
Pero esa misión compartida elige una manera concreta y situada de
intervenir en la realidad, en el mundo en el que le toca estar inserto
más allá de las situaciones particulares de cada contexto y cultura
donde despliega su labor. Elige una manera centrada en el vínculo,
en el contacto humano, en el encuentro fraterno, en la sencillez fa-
miliar, en el espíritu de cuerpo y de familia que tiene su fundamento
en la Familia de Nazaret y en la Trinidad.

“Decir presente es una manera de afirmar la propia existencia,
de identificarse. Hacerse presente es un modo de acompañar, de
estar cerca. Estar presente es la condición para ser reconocido,
a la vez, poder entrar en relación, enriquecerse, escuchar, par-
ticipar. Ser una presencia significa estar insertos en un tiempo y
en un espacio, en una historia, en una cultura, en una familia”
(DCG07).
Esta conciencia explícita de estar insertos temporal, espacial, cul-
tural y familiarmente, sumada a una concepción educativa de pro-
moción humana, social y evangélica; es lo que permite, desde una
perspectiva explicativa de un fenómeno existente y que ha sido
constatado por nosotros, una sintonía con la propuesta formativa en
recreación como lo es “Animadores Sagrada Familia”. Esta con-
cepción del tiempo puede explicarse muy bien en palabras de
Waichman, P. (2006, p. 1 ) “…concebir a la libertad como un campo
de construcción del ser humano en tanto ser histórico… entender
al tiempo libre como la práctica de la libertad en el tiempo más
que su disponibilidad cuantitativa”.
Toda esta perspectiva ética de comprensión del mundo está estre-
chamente vinculada con la fe Católica. Sin embargo, el dinamismo
de la tarea educativa y los contextos culturales en que cada centro
se inserta demanda una constante revisión de las realidades sociales
y personales sobre las que interviene. Por tal motivo, cada centro
elabora su propio proyecto educativo. Es así que habiendo estable-
cido las generalidades éticas que dirigen las acciones educativas del
Instituto, pasaremos a las particularidades que establecen la rele-
vancia de un proceso formativo en recreación en el Colegio Sagrada
Familia de Montevideo, Uruguay.

“La escuela Sagrada Familia, y los distintos ámbitos donde se
ejerce la actividad educativa, son el lugar de encuentro de un
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conjunto de personas que, aunque desde perspectivas diferen-
tes, tienen una misión en común: la educación integral de los
niños y jóvenes. Es lo que llamamos comunidad educativa. Su
núcleo de cohesión es la aceptación y participación responsable
en la realización del Proyecto Educativo”. (P.E. DEL INST.201 1 )
Esta educación integral a la que se hace mención está necesaria-
mente ligada a una concepción de la persona. Hablar de integrali-
dad necesariamente implica hablar de una satisfacción sinérgica de
las necesidades de esa persona. Asimismo, implica comprender esas
necesidades tal como propone Max-Neef, M. (1 993, p. 37) desde una
perspectiva de desarrollo a escala humana.

En esta línea, Lema (2009) haciendo referencia a Osorio (2001 )
“…plantea que la recreación es un medio para el desarrollo hu-
mano, en tanto satisface necesidades humanas. A través de la
recreación se generan procesos personales y sociales que tien-
den a satisfacer no sólo las necesidades de ocio, sino también
las necesidades de entendimiento, afecto, participación, crea-
ción, identidad y libertad”.
En la experiencia “Animadores Sagrada Familia” existe la convic-
ción de que además, esta satisfacción integral de necesidades que
contribuyen con el desarrollo de la persona está estrechamente li-
gada a la vivencia con “otro”. Un “otro” que es el reflejo de cada
uno y de lo trascendente.
Esto lleva a que en el “otro” cada persona pueda encontrar aquello
que hace que logremos comprendernos individualmente de manera
más completa. Según Honneth (1 992, p. 80) “Sujetos capaces de
habla y acción sólo se constituirán como individuos aprendiendo
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a referirse a sí mismos como un ser bajo la perspectiva de otros
que les aprueban, como un ser al que le corresponden ciertas
cualidades y capacidades”. Esto implica concebir a los destinata-
rios de la propuesta “Animadores Sagrada Familia” como sujetos
necesitados del reconocimiento intersubjetivo de sus capacidades y
obras para poder lograr una relación satisfactoria consigo mismos
como propone Honneth haciendo referencia a Hegel y Mead.

“Se trata de establecer una relación fraterna, es decir, sin per-
der la condición de adultos, hacerse hermanos y hermanas de los
jóvenes. Es una relación de recíproca educación: nos educamos
recíprocamente, caminando juntos y permaneciendo abiertos a
las inquietudes y novedades que nos vienen de quienes educa-
mos”. (MHSF 2001 )
En la anterior frase, inserta en el proyecto educativo aprobado por
la Institución, podemos vislumbrar una modalidad de entender los
fundamentos pedagógicos de la propuesta. Esto hace al proyecto
formativo relevante y cargado de significado. Asimismo, aprovecha
de excelente manera las posibilidades de la recreación educativa tal
como lo propone Osorio:
“La creación de espacios pedagógicos, donde se privilegia la
participación activa de las personas, la potenciación de la ca-
pacidad en la toma de decisiones y solución de problemas y con-
flictos y el desarrollo de habilidades para la vida, con un eje
central transversal como es la lúdica, el goce y el placer por lo
que se hace” (2001 )

Propuesta pedagógica y

relación con sus destinatarios

“La persona es un ser que se realiza en el dinamismo del amor y
necesita desarrollarse en sus tres dimensiones fundamentales:
individual, social y trascendente. Entendemos necesario realizar
una pedagogía decidida y netamente personalista y cristiana,
subrayando en ella los valores centrales de la dignidad de la
persona. Todas las otras preocupaciones escolares han de estar
subordinadas a la persona del educando. Por lo tanto, todo ha
de ir orientado a que el alumno descubra el misterio de su ser
personal, que es inalienable, y a conducirle hacia su “centro in-
terior” en el  que sus cualidades, aspiraciones, disposiciones y
acciones encuentren identidad, posesión, unidad y sentido”.
(PEI .HH.SAFA 201 1 )
“Animadores Sagrada Familia” supone una fuerte vocación de ser-
vicio inspirada en la animación y el servicio hacia los otros. Esta po-
sibilidad entendida como motivación implica la oportunidad que
tienen los estudiantes de experimentar la referencia.
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“En la búsqueda de esta satisfacción, los individuos y grupos
humanos van escogiendo en base a preferencias y hábitos de
comportamiento, desarrollados por diversos factores, a veces
innatos y otras veces adquiridos culturalmente. Los intereses,
las motivaciones y las actitudes que van asumiendo los indivi-
duos son factores dinamizadores del aprendizaje, en tanto con-
dicionan la decisión de participar en las propuestas de
recreación”. (Lema: 2010) Ser referente, convertirse en una refe-
rencia significativa es sin duda un aspecto motivacional importante
a la hora de asumir el reto de formarse en animación.
Estas necesidades están vinculadas a la búsqueda de reflexión sobre
el proyecto de vida de cada uno. Rué plantea el ámbito Psicodiná-
mico como aquello que implica deliberar sobre “todos aquellos as-
pectos vinculados al proceso formativo que directa o indi-
rectamente, tienden a dinamizar la conducta de quien aprende
en relación con el proyecto de formación” (Rué: 2002, 1 34)
Los estudiantes que participan activamente del proceso de forma-
ción están transitando una etapa vital en la cual la toma de decisio-
nes se convierte en preocupación, obstáculo, necesidad y
motivación para caminar hacia adelante. Es este uno de los factores
que más dinamizan los aprendizajes de Animadores. Posibilitar des-
de diferentes enfoques la libre toma de decisiones sustentada en
una gran capacidad crítica y un ámbito donde los participantes tie-
nen mucha avidez por cuestionarse su tiempo, apropiárselo y con-
quistarlo.
Otro aspecto dinamizador, está dado por la postura ante el vínculo
con el participante. La pertenencia pasa por el encuadre de un
vínculo posibilitador, donde el conocimiento y el reconocimiento del
otro son aspectos no negociables. Se individualiza y por tanto el
participante siente que “es”, que “hace” y que “tiene” un lugar
que lo deja ser, hacer y tener. La satisfacción de esta necesidad de
reconocimiento, es posibilitada en cuanto se hacen valorables en
esta propuesta educativa aspectos que para lo meramente académi-
co no cuentan. El compromiso con la tarea, el cuidado del otro, el
respeto a lo diverso y a los procesos personales, el disfrute por lo
que se hace son condiciones importantes en las que se apoya este
proyecto de formación. Así como lo es la noción de lugar, “Anima-
dores” es para muchos un lugar para realizarse.
La autonomía entendida como una necesidad se satisface con proce-
sos de responsabilidad. Estar a cargo de otros, ser responsable de
otro que me necesita y al cual debo atender es sin duda un aspecto
bien importante en este proceso.
La construcción de la confianza está sustentada en un marco meto-
dológico que posibilita el encuadre constituyéndolo en una de las
principales características. (Ver Anexo 1 )
Debido a todas estas características, la primera etapa de la forma-
ción de animadores está destinada a la comprensión de aspectos ge-
nerales que hacen a la filosofía de la propuesta, la metodología de
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trabajo y a los requerimientos de la tarea. Por lo tanto, los ejes
temáticos en el primer año de formación rondan los conceptos de
dinámica de grupos, juego, profundización personal, técnicas para
el trabajo con grupos, psicología de las edades, primeros auxilios,
relación con lo trascendente, técnicas de reflexión, actividades lú-
dicas y recreativas. Mientras que el segundo año profundiza sobre
los contenidos antes mencionados y potencia los cuestionamientos
éticos de la intervención social, concepto de comunidad, servicio y
voluntariado, profundización personal, proyecto de vida y responsa-
bilidad compartida.

Principios metodológicos

“Todas las otras preocupaciones escolares han de estar subordi-
nadas a la persona del educando.” (PEI .HH. SAFA. 201 1 ). Es desde
esta premisa que vamos a definir cuáles son los principios metodoló-
gicos de “Animadores Sagrada Familia”. Es necesario aclarar, que
la propuesta metodológica mucho tiene que ver con lo que hasta el
momento hemos descripto.
“Animadores” define su metodología a partir del lema que inspira a
la Comunidad de Hermanos de La Sagrada Familia “En la oración,
el trabajo y el amor está la paz”. En estas tres virtudes se busca
que la persona vaya transitando toda su experiencia formativa. La
oración entendida como el encuentro con Dios Padre que nos permi-
te recrear nuestra interioridad, el mundo de los demás, la realidad y
darle sentido. El amor como una propuesta vincular que da posibili-
dad, que mira al otro dando lugar para que el otro sea. Posibilidad
creadora y recreadora. El otro constituye la otredad, soy desde el
reconocimiento intersubjetivo. El amor como posibilidad de familia,
de vínculos familiares, cercanos, atentos y sensibles a las necesida-
des del otro. El trabajo como aquello que disciplina, que da unidad,
dignifica y nos hace co-creadores y por tanto re-creadores.
En la armonía de estas virtudes es que se encuentra la paz. La mis-
ma no refiere a la ausencia de violencia, de guerra sino a una real
armonía interior que le permita a la persona vivir su vida, plasmar
su proyecto siendo dueño de su historia.
Hecho este preámbulo distinguimos que los principios metodológicos
procuran guardar una delicada armonía en la vivencia de experien-
cias sensoriales, afectivas, reflexivas y espirituales. Se busca inten-
cionalmente que el participante se sensibilice con lo que
experimenta y para ello el encuadre afectivo juega un rol funda-
mental. Es lo que da posibilidad para que la persona se anime a par-
ticipar activamente. La afectividad, entendida como la opción que
debe tomar un educador desde la posición óptima para el vínculo
con el participante. Es esto lo que favorece instancias donde la frus-
tración, la angustia, la búsqueda del proyecto de vida y la alegría,
se acompañan y orientan al crecimiento de la persona.



21Animadores y Campamentos Sagrada Familia

La reflexión de lo vivido es quizás la parte indispensable para com-
pletar el proceso metodológico de la propuesta. Sin este aspecto no
se le encuentra la razón de ser, nada es casual. El proceso de apren-
dizaje parte de la experiencia pero necesariamente pasa por un
tiempo de reflexión, es esto lo que permite la transferibilidad. Re-
conocer en la experiencia vivida y sentida aspectos que pueden ser-
vir en la vida cotidiana.
Otro principio importante tiene que ver con realizarse cotidiana-
mente preguntas existenciales. Muchas no tienen respuestas inme-
diatas pero la valoración está puesta en el proceso.
La sencillez es sin duda lo que termina por definir una metodología
desde la cual se promueven valores. Las propuestas no son por lo
que se ve sino por lo que se vive, lo estético nada tiene que ver con
sobrecargar de decoraciones sino con el uso justo y necesario para
embellecer lo visible desde la profundidad de lo realmente impor-
tante. Sencillez habla de gestos claros y simples que permitan guar-
dar en el recuerdo que esa experiencia parte de algo muy simple,
que es la persona.

“Por esta razón el tema de los contenidos de la actividad re-
creativa es quizá el aspecto más complejo del triángulo interac-
tivo: recreador / recreandos / contenidos. De hecho, los juegos y
demás “técnicas y procedimientos recreativos” en sí mismos no
pueden constituirse en contenidos de un proceso y más exacta-
mente en una secuencia de actividad recreativa. En la perspec-
tiva de (Coll, 1983b, 1989 y Mesa 1997) se entiende por
secuencia didáctica –aplicada a la recreación- un proceso de en-
señanza y aprendizaje que tiene un inicio, un desarrollo y un fi-
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nal claros y que presenta todos los elementos característicos de
este tipo de procesos: responde a una intencionalidad y a unas
expectativas del recreador, se articula al desarrollo de unos
contenidos concretos, supone la realización de unas determina-
das tareas e incluye frecuentemente, una evaluación explícita y
participativa de los aprendizajes realizados por los recrean-
dos.” (Mesa, 1 997)

Método

“Animadores” no se constituye únicamente como un espacio
pedagógico sino que es también un espacio físico dentro de la Insti-
tución. Esto le permite guardar una relación con los diferentes sec-
tores y constituirse como un lugar que tiene identidad propia y que
se vincula con todos los actores colegiales (padres, funcionarios,
educadores, directores y estudiantes de todos los sectores).
“Animadores” cuenta con acciones periódicas y eventuales (princi-
palmente campamentos) atendiendo en esta última modalidad al
ochenta por ciento de los estudiantes. Para cada una de las acciones
se distingue una metodología particular entre las que existe una
coherencia muy importante entre ambas.
La primera reunión semanal del curso de formación comprende tres
momentos que van guiando el encuentro. El primero destinado a
La Bienvenida: recibir al participante, conocer su estado de situa-
ción, cómo llega a la reunión, cómo se siente, conocer sus preocu-
paciones, conectar con su cotidianeidad. Se parte de esta realidad
de la persona para ir en búsqueda de lo comunitario.
En la segunda instancia se experimenta, se realiza una acción.
Aquello que ponga a la persona en movimiento. No necesariamente
físico, pero sí debe implicar que la persona cambie, se mueva, cam-
bie su estado inicial a partir de su participación en la reunión.
En el tercer momento el abordaje reflexivo permite realizar pro-
cesos de asimilación y transferencia. Esto implica una de las claves
de la formación de “Animadores”, cuestionarse en qué otros aspec-
tos, más allá de la recreación, nos estamos formando como educa-
dores y referentes. Son algunas de las preguntas que surgen y que
desde la metodología se busca apoyar y trabajar.
Estos aspectos son profundizados en las actividades eventuales (por
ejemplo: campamentos) y acompañados por componentes meto-
dológicos como la contemplación de la naturaleza, el trabajo comu-
nitario y la construcción de experiencias de hogar. Hogar se refiere a
la promoción de los vínculos que hemos mencionado anteriormente
pero también a una predisposición a las tareas por y para el servicio
al otro para construir la comunidad.
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Técnicas

“Animadores” utiliza mayoritariamente en sus encuentros semana-
les técnicas destinadas al trabajo con la dinámica grupal. La expe-
riencia es comunitaria por lo que se entiende que no puede ser
vivida de forma individual, por eso en su mayor parte se usan técni-
cas de animación de grupo.
Desde ésta perspectiva también, se busca despertar en los partici-
pantes otras sensibilidades utilizando técnicas expresivas como la
música, la plástica y el teatro.
Las reflexivas como la contemplación de la naturaleza, también nu-
tren la variada gama de recursos y técnicas del taller de formación.
Las lúdicas ocupan gran parte del espectro de la propuesta, siendo
el lenguaje común del espacio y del cual todos manifiestan deseo de
practicarlas. Pero lo lúdico no solo desde el “quehacer” sino desde
una actitud de vida. Aquello que nos inspira, moviliza, nos invita a
la creatividad y nos nutre cotidianamente.

Evaluación

“Es nota distintiva de nuestra escuela crear en la comunidad es-
colar un ambiente animado por el “espíritu de familia” que ins-
pira y anima las relaciones entre todos sus miembros y desea
ser una prolongación del hogar familiar. Por lo tanto, nuestra
escuela ofrece este estilo de animación que enriquece la pro-
puesta educativa. Entendemos, pues, la educación como ejerci-
cio y convivencia compartida que mejora y fortalece la vida de
las personas”. (PEI . HH. SAFA. 201 1 )

Este concepto es el que inspira la modalidad de evaluación de la
propuesta formativa “Animadores Sagrada Familia”. Se valora la
devolución a través de entrevistas personales, en la que los coordi-
nadores del espacio y los participantes contrastan visiones acerca
del proceso de desarrollo y profundización realizado en conjunto.
Otro espacio privilegiado de evaluación está en el compromiso con
los encuentros periódicos y finalmente con el aporte invalorable de
actores externos a la experiencia pero muy ligados al proceso de
desarrollo de los participantes, es decir las familias. Es así, que la
propuesta evaluativa anual del espacio se compone de dos entre-
vistas personales (una a mitad del proceso y otra al final) con el
equipo de coordinación donde se contrastan y evalúan mutuamente
con respecto a la tarea, la profundización personal, el compromiso y
el vínculo. También hay evaluaciones grupales durante las activida-
des como campamentos y jornadas donde se contrastan visiones en-
tre participantes y se privilegia la evaluación entre pares.
Finalmente, una instancia de cierre del proceso en el que los par-
ticipantes, coordinadores y familias de los destinatarios, vuelcan sus
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apreciaciones con respecto a los procesos experimentados y su con-
tribución con el desarrollo de las habilidades deseadas.
Es por todo esto que consideramos que la experiencia “Animadores
Sagrada Familia” consigue evaluarse de una manera holística.
Creemos fundamental este aspecto, pues, si la experiencia de re-
creación educativa es fuerte por su integralidad en la satisfacción
de necesidades de manera sinérgica y en su enfoque complejo del
ser humano, la propuesta evaluativa debe estar a la altura de un
proyecto de formación integral de esas características.
Dice Wiggins que “la devolución no es algo meramente útil. Es
una parte esencial de un proceso de aprendizaje completo. Tal
como lo describió William James hace cien años, recibimos datos
sensibles de nuestra acción y sus resultados. Oímos las palabras
que hemos hablado, sentimos nuestro propio golpe mientras lo
damos, leemos en los ojos del espectador el éxito o fracaso de
nuestra conducta. Esta ola que retorna hacia nosotros… perte-
nece a la plenitud de la experiencia completa. Este énfasis en la
“experiencia completa” es significativo porque buena parte de
la experiencia intelectual de los estudiantes en el ámbito formal
es, desafortunadamente, fragmentaria. Esencialmente el traba-
jo constante en ejercicios aislados y en pruebas sin devolución
simultánea significa que, en la experiencia escolar de los estu-
diantes, sus respuestas se producen en forma desconectada de
los efectos reales, causas y propósitos. Es por esta razón que la
“terapia de la realidad” de la evaluación auténticamente con-
textualizada no es ningún lujo. Uno no puede mejorar o apren-
der a mejorar a menos que sepa cómo le está yendo en su
desempeño”.
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Anexo 1
Proyecto Educativo del Instituto de los

Hermanos de la Sagrada Familia

(PEI HH.SAFA. 201 1 )

1-. En su dimensión personal
• Una persona libre y responsable, capaz de asumir su propio pro-

yecto de vida, integrando en él sus aspiraciones y deseos, sus
posibilidades reales y sus deberes.

• Una persona que busca dar un sentido a su vida y que tiende
hacia la madurez humana, integrando los distintos elementos de
la personalidad.

• Una persona consciente de su propia dignidad, de sus condicio-
nes peculiares, de sus cualidades y sus límites, y dispuesta a
dejarse orientar y a optar responsablemente.

• Una persona abierta a la trascendencia, y que asume su reali-
dad individual, cultural y social.

• Una persona respetuosa con la naturaleza, atenta al bien común
y que se esfuerza por que todos encuentren en ella su casa
común.

Líneas de acción:
• Tomar como punto de partida las dimensiones esenciales de la

persona, presentes en todas sus aspiraciones: afectividad, vo-
luntad, capacidad de relación con los demás y transcendencia

• Educar para ejercer una verdadera libertad que propicie la au-
tonomía y la comunicación auténticas.

• Ejercitar la capacidad de optar y asumir la responsabilidad de
las decisiones tomadas.

• Favorecer la capacidad de superación y crecimiento personal
mediante el esfuerzo y la apertura a la acción educativa.

2-. En su dimensión comunitaria
• Una persona abierta a los demás, consciente del valor de las

demás personas y capaz de construir la comunidad con su apor-
tación.

• Una persona que se construye en relación con los otros.
• Una persona con un criterio recto, capaz de dialogar y de tra-

bajar con los demás en un clima de respeto, de solidaridad y de
tolerancia.

• Una persona que sabe integrarse responsablemente en la comu-
nidad a todos los niveles (local, nacional, internacional) y con-
tribuir a mejorarla.
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• Una persona enraizada en la cultura de su pueblo y, al mismo
tiempo, abierta a las culturas y problemas de su tiempo y del
mundo.

Líneas de acción:
• Educar para la amistad, la solidaridad y la acogida.
• Favorecer la creación de relaciones fuertes y duraderas.
• Valorar las relaciones humanas para dar sentido a la organiza-

ción y a las estructuras.
• Reconocer y expresar los propios sentimientos y los de los

demás para poder comunicarse con objetividad y autonomía.
• Ayudar a las personas a salir del aislamiento para entrar en un

proceso de apertura e interacción con los demás.

3-. En su dimensión espiritual
• Una persona cuya dimensión espiritual se apoya en una base hu-

mana que le permite respetar y entrar en diálogo con quienes
viven otras opciones culturales y religiosas.

• Una persona que reconoce a Dios como Padre, llamada a vivir
en relación filial con Él y fraterna con todos, y a encontrar en
Jesucristo, hermano de todos, la plenitud de su existencia.

• Una persona a quien se propone el Evangelio como respuesta a
las aspiraciones más profundas de su vida y del mundo.

• Una persona que vive, celebra y testimonia su fe, personal y
comunitariamente en diversos ámbitos.

• Una persona que asume los valores del Evangelio (la fraterni-
dad, la paz, la justicia, la liberación integral del hombre, la
verdad y la misericordia) cuya plenitud se encuentra en Cristo,
y que trata de encarnarlos en su propia historia y de vivirlos con
los demás.

Líneas de acción
• Reconocer que la relación con el otro, la reciprocidad, el diálo-

go intercultural, ecuménico e interreligioso son medios necesa-
rios para la construcción de la propia identidad y de todo
auténtico crecimiento en humanidad.

• Proponer procesos de maduración en la fe y en el amor, para
descubrir la vocación cristiana y para llegar a compromisos con-
cretos desde la fe.

• Hacer una lectura de la propia vida y de la de los demás desde
la invitación del Evangelio a transformarse y a transformar la
realidad al estilo de Jesús.

• Acoger y construir la paz como don pascual por medio de la
oración, el trabajo y el amor.

• Cultivar la capacidad de interiorización y de espiritualidad que
lleva dentro toda persona y que posibilite una relación personal
y grupal con Dios.
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Conclusión

H acer memoria de estas experiencias, procesos educativos y
prácticas pastorales nos permite volver a lo más original e
intuitivo, a las intenciones e intuiciones del Venerable

Hno. Gabriel Taborin.
Resulta estimulante constatar, justamente en este año que estamos
celebrando el 1 50 aniversario de su pascua y los 1 25 de la presencia
de su Carisma en nuestro país, cómo su proyecto e intuiciones están
vivas y se siguen actualizando.
Hacerse cargo, acompañar, animar, cuidar, ofrecer la experiencia de
padre, referente y guía de los demás, en este momento cultural que
nos toca vivir, creando “espíritu de cuerpo y de familia” es el me-
jor aporte que le podemos hacer a nuestra gente y una hermosa ma-
nera de decir que “el Carisma Sa.Fa. es una buena noticia en el
corazón de las culturas”.
Generar vínculos sanos y verdaderos cultivando la esperanza de que
es posible una vida plena y duradera, sigue siendo una hermosa vo-
cación.
La realidad actual y la venidera nos desafían a seguir buscando mo-
dos y formas de encarnar el Carisma Nazareno, la animación comu-
nitaria y la esperanza en la plenitud de una vida entregada por los
demás.
La cultura actual pide ser iluminada y enriquecida por este modo de
ser familia al estilo de la Familia de Nazaret.




