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RESUMEN  

El discernimiento profético de los signos de los tiempos ofrece una manera de estar en 

la historia. En tiempos donde la verdad es tratada como un artículo de comercio y la presencia 

de Dios en la historia continúa siendo objeto de sospecha para muchos, la Iglesia no cesa en 

proporcionar caminos para mostrar dónde vive Jesús y cómo sigue curando al ser humano. La 

Arquidiócesis de Bogotá ha optado por un Nuevo Paradigma de Evangelización: “Sal de la 

tierra y luz del mundo”, como el camino que desea que recorra la Iglesia en su territorio. Desde 

su Escuela de Animadores de Evangelizacion se ofrece una formación en competencias y 

habilidades para el servicio apostólico de los animadores de evangelización y allí, el 

discernimiento profético de los signos de los tiempos constituye el modo de reconocer el paso 

y presencia de Dios en la historia. ¿Cómo se genera este aprendizaje?, ¿qué modelos educativos 

contribuyen en este “entrenamiento”? Este será nuestro objeto de aprendizaje y buscaremos, 

con el aporte de las ciencias sociales humanas, identificar líneas de acción que contribuyan en 

el proceso de aprendizaje de los animadores de evangelización para que, digan a otros, cómo 

ellos han visto que Jesús está curando hoy.  

ABSTRAC 

The prophetic discernment of the signs of the times offers a way of being in history. In 

times where the truth is treated as an article of commerce and the presence of God in history 

continues to be the object of suspicion for many, the Church does not cease to provide ways to 

show where Jesus lives and how he continues to heal human beings. The Archdiocese of 

Bogotá has opted for a New Paradigm of Evangelization: “Salt of the earth and light of the 

world”, as the path that it wishes the Church to travel in its territory. From its School of 



6 
 
 

 

Evangelization Animators, training is offered in skills and abilities for the apostolic service of 

evangelization animators and there, the prophetic discernment of the signs of the times is the 

way to recognize the passage and presence of God in history. How is this learning generated? 

What educational models contribute to this "training"? This will be our object of learning and 

we will seek, with the contribution of the human social sciences, to identify lines of action that 

contribute to the learning process of the animators of evangelization so that, they tell others, 

how they have seen that Jesus is healing today.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Una mirada la a realidad que nos acoge nos permite encontrar situaciones muy 

complejas de entender, de asumir, de transformar. Son grandes las necesidades que hoy 

experimenta el ser humano, necesidades de muchos tipos: afectiva, material, espiritual, 

psicológica, social. Asimismo, en esta misma realidad acontece y está presente Dios. ¿Cómo 

lograr ver a Dios que acontece en esta historia de tanta necesidad humana? Esta es una pregunta 

que muchas personas se hacen y de las que fácilmente se escuchan críticas reclamando o 

pidiendo una respuesta de Dios frente a estas necesidades tan complejas.  

La Arquidiócesis de Bogotá hace varios años atrás, en un proceso de consultas y 

discernimiento, e iluminados por la Palabra del Señor, encontró en ella una “débil adhesión a 

la persona de Jesucristo y a su proyecto del Reino que le impide leer e interpretar, en las 

circunstancias actuales de pluriculturalidad, cambios permanentes e injusticias sociales, los 

signos de la presencia salvadora de Dios para ponerse a su servicio…” (Arquidiócesis de 

Bogotá, 2012, p. 32).  

Al tanto de esta situación, la Arquidiócesis también se planteó una manera de hacer 

frente a este problema. Por ello, enfiló esfuerzos y se propuso el siguiente ideal:  

“La Arquidiócesis de Bogotá, como pueblo de Dios que peregrina en 

medio de esta ciudad-región, vive y celebra su adhesión a la persona de 

Jesucristo y a su proyecto del Reino y la expresa en su vida de comunidad; de 

modo orgánico, dinamiza la participación de todos sus miembros y renueva 

constantemente sus procesos de formación y estructuras de comunión y servicio; 
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consciente de su misión evangelizadora, como sal y luz del mundo discierne y 

secunda la acción del Espíritu Santo, para anunciar a Jesucristo con una actitud 

dialogante, profética y propositiva, en medio de la pluralidad cultural y 

participar en la construcción de una sociedad más justa, reconciliada, ecológica, 

solidaria y misericordiosa” (Arquidiócesis de Bogotá, 2012, p. 32).   

Para concretizar este ideal, surge un Nuevo Paradigma de Evangelización: “Sal de la 

tierra y luz del mundo”. Entre los diversos caminos que la Arquidiócesis encontró para 

movilizarse en este propósito, optó por “promover una mística misionera de los animadores de 

evangelización y una formación en sus competencias y habilidades para su servicio apostólico” 

(Arquidiócesis de Bogotá, 2016, p. 46). Esto se materializa con la creación de la Escuela de 

Animadores de Evangelización ESAE (Arquidiócesis de Bogotá, 2017, p. 31) y, adquiere rostro 

en los Animadores de evangelización. 

Esta contextualización nos permite entender que los ideales de la Iglesia se realizan a 

través de las voluntades de personas que la constituyen. Por tanto, resulta fundamental 

encontrar que estas voluntades cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo la misión 

que la Iglesia les encomienda. El animador es, pues, quién anunciará a “Jesucristo con una 

actitud dialogante, profética y propositiva, en medio de la pluralidad cultural y participar en la 

construcción de una sociedad más justa, reconciliada, ecológica, solidaria y misericordiosa” 

(Arquidiócesis de Bogotá, 2012, p. 32). Entendida la encomienda, nos preguntamos si el 

animador de evangelización, con su paso por la Escuela, ha logrado desarrollar dicha actitud 

dialogante, profética y propositiva, pues, decíamos líneas arriba, que prevalece la pregunta por 

saber cómo se logra ver a Dios actuando en situaciones donde acontece tanta necesidad 

humana. 
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Esta será la pregunta que intentaremos resolver a través de esta investigación. Para ello, 

soportaremos nuestro marco teórico con el aporte de las ciencias sociales humanas, de manera 

concreta, la teología y la pedagogía. Optaremos por una metodología cualitativa para 

comprender la realidad de los grupos de estudio de los animadores de evangelización, y con el 

análisis de los resultados proyectar Algunas líneas de acción que contribuyen en los procesos 

de aprendizaje de los animadores de evangelización. 

En el primer capítulo, con la ayuda de la dimensión teológica, Buscaremos comprender 

el discernimiento profético de los signos de los tiempos, como objeto de aprendizaje. En el 

segundo capítulo, indagaremos por el proceso de aprendizaje de los animadores de 

evangelización mediante la narración en grupos focales de algunos participantes de los grupos 

de estudio de la escuela y en un tercer capítulo identificaremos líneas de acción que contribuyan 

al mejoramiento del proceso de aprendizaje. 

Encontramos como primeros beneficiarios de los resultados de esta investigación a los 

animadores de evangelización quienes tienen la misión entrar en relación con la ciudad y el 

campo para anunciar a Jesucristo con una actitud dialogante, profética y propositiva.  

A la Escuela de Animadores de Evangelización, porque podrán tener al alcance 

elementos que pueden contribuir a revisar y a mejorar sus procesos de formación de cara al 

propósito de la misma Escuela.  

A la Arquidiócesis de Bogotá, porque en su propósito de renovar constantemente sus 

procesos de formación y estructuras de comunión y servicio, las líneas de acción que aquí 

propondremos podrán arrojar luces sobre esa renovación constante que la Iglesia requiere y 

que el pueblo de Dios anhela.  
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A la sociedad, porque podremos responder a la pregunta con la que iniciamos esta 

introducción, diciendo, que Dios acontece en la historia de la humanidad y lo hace a través de 

la misma humanidad, pero se requiere de una mirada renovada, que vea el contexto en el que 

vive como la vio el buen samaritano, que experimente una profunda compasión por el dolor 

ajeno, que, reflexionando sobre su experiencia y comprendiendo su contexto, decida 

responsablemente el rumbo de sus nuevas acciones, acciones que deben llevar a curar a esta 

sociedad en la que está insertada la Iglesia, a brindarle cuidado y a regresar, después de 

encomendar la misión a otros, para evaluar si la tarea iniciada tuvo el fruto esperado.  

A las ciencias sociales humanas, porque ellas contribuyen a hacer una lectura crítica de 

los contextos donde nos movemos, nos ayudan a visualizar a esos hombres que bajan de 

Jerusalén a Jericó, a determinar las causas de la existencia de los actos inhumanos a los que 

llegamos por razones aún más inhumanas, a visibilizar que el hombre en sociedad no vive solo, 

sino que vive con otros y por ello, le obliga a velar por ellos y por sí mismo. Porque contribuye 

con su saber y su experiencia en el discernimiento profético de los signos de los tiempos. 
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1. CAPÍTULO I. INVESTIGACIÓN EVALUATIVA DE LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN DE ANIMADORES EN 

EVANGELIZACIÓN 

 

 

1.1. Tema 

Investigación Evaluativa 

 

1.2. Título 

 Resultados de aprendizaje en el discernimiento profético de los signos de los tiempos 

con el aporte de las ciencias sociales humanas, en la formación de los animadores de 

evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá. 
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1.3. Descripción y formulación del Problema  

1.3.1. Descripción del Problema 

La Iglesia particular de Bogotá, Arquidiócesis de Bogotá, está ejecutando un nuevo 

plan de evangelización denominado “Sal de la tierra y luz del mundo” (2013-2022), con el 

objeto de superar la “débil adhesión a la persona de Jesucristo y a su proyecto de Reino que le 

impide leer e interpretar, en las circunstancias actuales de pluriculturalidad, los cambios 

permanentes e injusticias sociales […]” (Arquidiócesis de Bogotá, 2012 p. 32).  

Para llevar a cabo este plan, la Arquidiócesis de Bogotá estableció seis líneas de acción 

que orientan el camino hacia el ideal de la misión de la Iglesia en Bogotá. Estas líneas parten 

de la identificación de una necesidad o problema, plantean lo que se quiere alcanzar, los 

criterios pedagógicos necesarios para las actividades a realizar y los contenidos o ideales que 

dan consistencia a las acciones que surjan (Arquidiócesis de Bogotá, 2016, p. 39). 

La quinta línea de acción, foco de nuestra investigación, plantea como punto de partida 

el problema de la insuficiente formación específica y necesidad de cualificar el servicio de los 

animadores de evangelización para la realización de su tarea en el contexto de la ciudad-región 

de Bogotá; tiene, como propósito, que en los animadores se promueva una mística misionera y 

una formación en sus competencias y habilidades para su servicio apostólico; señala que uno 

de sus varios caminos los animadores de evangelización sean formados para un discernimiento 

profético de los signos de los tiempos; y, como un horizonte, sean valorados y aprovechados 

los aportes de las ciencias sociales para su ejercicio evangelizador (Arquidiócesis de Bogotá, 

2016, p. 46). El proyecto arquidiocesano que materializa está quinta línea de acción es la 

Escuela de Animadores de Evangelización ESAE. 
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La Escuela ha dispuesto un itinerario de formación que propone diversos programas: el 

básico, que se orienta al desarrollo de las competencias fundamentales para la evangelización, 

entre los que se encuentran: la evangelización y sus ejes, los dinamismos y actitudes del 

evangelizador, la espiritualidad bíblica de la evangelización y la evangelización y el contexto 

sociocultural urbano; el de especialización, está dirigido a quienes han terminado el programa 

básico y quieren vincularse a los servicios de evangelización particulares, por ejemplo, los 

referidos al servicio litúrgico; y, los cursos libres, dirigidos a quienes deseen profundizar en 

algún aspecto de la misión evangelizadora, como la evangelización y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (Arquidiócesis de Bogotá, 2018, p. 11). Las personas que 

transiten este itinerario estarán en relación con las grandes orientaciones de la Iglesia universal 

y su misión evangelizadora y con el contenido básico del nuevo paradigma de evangelización 

de la Arquidiócesis de Bogotá (Arquidiócesis de Bogotá, 2018, p. 3). 

Estos programas son brindados en el ámbito de la parroquia1. Para ello, se conforman 

grupos de estudio de entre doce y quince personas, por lo general adultos, y son acompañados 

por un coordinador elegido por el párroco. El coordinador es quien prepara cada una de las 

sesiones, acompaña a los participantes, los evalúa y mantiene la comunicación con la secretaría 

de la Escuela. 

Fruto de los comités que evalúa el impacto de la ESAE en el territorio de la 

Arquidiócesis de Bogotá, se destacan varios problemas que amplían el expuesto en la quinta 

línea de acción. Estos problemas tienen mayor o menor impacto dependiendo del contexto en 

 
1 “La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular, 
cuya cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor 
propio” (Derecho Canónico, Canon 515). 
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el que se establece la Escuela: territorios ubicados hacia sur presentan mayores problemas que 

los ubicados hacia el norte de la ciudad. 

Frente a los módulos que conforman el programa básico de formación, algunas personas 

manifiestan su dificultad para comprender el contenido ofrecido; otros comentan que el método 

de enseñanza es antiguo y poco creativo; sobre la evaluación, la modalidad cuantitativa 

dificulta la forma de ver la evangelización, no comprenden cómo un número puede dar cuenta 

de su ejercicio evangelizador; y sobre la modalidad cualitativa, a través de la memoria escrita 

(testimonio de transformación personal vivido durante el tiempo que toma la aplicación de un 

módulo), no es un ejercicio sencillo de realizar. Hay participantes que no tienen facilidad para 

escribir, encontrándose casos de personas que no saben leer ni escribir. Asimismo, algunos 

grupos presentan dificultades por el acceso a Internet que dificulta las actividades de lectura de 

documentos. 

Hay contextos cuyas condiciones socioeconómicas les ha posibilitado un mejor 

desarrollo y acogida de los programas. Se encuentran grupos cuya ubicación les permite tener 

buen acceso a la Internet que permite ampliar sus consultas a las referencias recomendadas en 

la red. Hay grupos que exaltan la claridad de los contenidos ofrecidos y las orientaciones dadas 

por el coordinador.  

En lo que respecta al coordinador, se encuentran grupos que notan que algunos 

presentan deficiencias en la preparación de los temas de estudio, además de poca habilidad para 

el manejo de grupos. De otra parte, existe ausencia de coordinadores que acompañen a los 

participantes pues, con alguna frecuencia, los coordinadores se encuentran en muchas de las 



17 
 
 

 

acciones evangelizadoras de la parroquia limitando el tiempo disponible para la coordinación 

en la Escuela. 

Con relación a los participantes, comentan que no todas las personas que asisten a los 

programas de formación están transitando por la etapa de acción pastoral y se ha generado 

confusión con el proyecto de iniciación cristiana para adultos bautizados y otros procesos de 

formación que están en curso. Se presenta deserción por cambio de lugar de residencia o de 

trabajo, por falta de tiempo o por falta de motivación. 

1.3.2. Formulación del Problema 

 

En el contexto presentado, recordamos que la Escuela tiene la misión de promover en 

los animadores que recorren su itinerario formativo, una disposición sentida y vital hacía el 

encuentro con otros y una formación que le faculte en su servicio apostólico. Tal propósito 

concurre con la necesidad de que desarrollen una actitud dialogante, profética y propositiva en 

medio de la pluralidad cultural y se constituyan en constructores de una sociedad más justa 

(Arquidiócesis de Bogotá, 2012, p. 33). 

En la perspectiva de Evangelii gaudium, (Francisco, 2014): 

Cada cristiano y a cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la 

liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en 

la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre 

y socorrerlo (p. 131). 
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En síntesis, el propósito es superar la falta de ímpetu misionero, que, a pesar de sus 

esfuerzos evangelizadores, estos se quedan en la gestión de prácticas religiosas, poca 

participación, activismo individualista y asistencialismo, recorriendo así un camino paralelo a 

la vida y preocupaciones de la gente (Arquidiócesis de Bogotá, 2012, p. 32). 

En este orden de ideas y en lo que respecta al propósito de la Escuela, ¿cómo 

contribuyen los contenidos ofrecidos en el itinerario de formación, los diversos contextos en 

los que se hace presente la Escuela y los retos que estos ofrecen, a la formación de las personas 

que acompañan estos procesos y las experiencias y realidades que traen consigo los animadores 

en formación? ¿De qué manera se puede evidenciar que el discernimiento profético de los 

signos de los tiempos se ha desarrollado en el itinerario de formación para el ejercicio 

evangelizador y cómo se ha incorporado el aporte de las ciencias sociales humanas en dicho 

proceso formativo? 

Por lo anterior, nos preguntamos en esta investigación: ¿cómo evidenciar los resultados 

de aprendizaje en el discernimiento profético de los signos de los tiempos, con el aporte de las 

ciencias sociales humanas, en la formación de los animadores de evangelización de la 

Arquidiócesis de Bogotá? 
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1.4. Justificación 

 

Desde el vínculo editorial que existe entre la Arquidiócesis de Bogotá2 y el 

investigador, surge el interés de indagar por el desarrollo del proceso de formación de los 

animadores de evangelización con la aplicación de los módulos que conforman el Programa 

Básico de la Escuela de animadores de evangelización ESAE. Este interés se amplia al contexto 

mismo de los animadores y su servicio apostólico. ¿De qué manera están contribuyendo estos 

recursos en el propósito de la Escuela de formar animadores de evangelización? Y más allá, 

¿el proceso mismo de formación de los animadores está respondiendo al propósito que la 

Escuela tiene de ella?  

Es intensión de este investigador ampliar la primera motivación y contribuir a la Iglesia 

particular de Bogotá, con un estudio que les permita avanzar en el camino y horizonte que se 

propusieron de “promover una mística misionera de los animadores de evangelización y una 

formación en sus competencias y habilidades para el servicio apostólico” (Arquidiócesis de 

Bogotá, 2016, p. 46), que está ligado al problema de la insuficiente formación específica y 

necesidad de cualificar el servicio de los animadores de evangelización para la realización de 

su tarea en el contexto de la ciudad-región de Bogotá. 

Será una investigación que, por el contexto particular en el que se desarrolla, implicará 

considerar una perspectiva teológica que posibilite al lector un conocimiento de algunos de los 

aspectos centrales de la fe cristiana para comprender el propósito formativo de la Escuela, el 

problema y la pregunta de investigación. Y una perspectiva pedagógica que brindará el marco 

dentro del cual se sustentan los resultados de la investigación cuyo propósito es brindar algunas 

 
2 La Arquidiócesis de Bogotá, comunidad eclesiástica y sede primada de Colombia, es presidida por su 

arzobispo, su Excelencia Monseñor Luis José Rueda Aparicio. 
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líneas de acción que contribuyan en el conocimiento y posibilidades de mejora del proceso 

formativo de los animadores de evangelización. 

1.5. Impacto 

 

La presencia de Dios en la historia es un acontecimiento del que nadie debería 

abstraerse. Dios tomó la iniciativa de dejarse ver y lo hizo en Jesucristo, hombre y Dios en la 

historia. Discernir cómo sigue presente hoy, es cuestión de ser consciente de la manera como 

servimos a otros. Esto es tarea de toda la sociedad. Por tanto, la investigación aquí propuesta 

tiene oportunidad de favorecer, en principio, el contexto de la ciudad-región de Bogotá, por 

cuanto la Escuela de animadores de evangelización nace en ella. No obstante, la misión de la 

Iglesia de mostrar caminos para que cada persona quiera ser Dios presente en la historia es 

universal. Por ello, esta investigación está al servicio de la Iglesia y de las comunidades que 

encuentren significativa nuestra propuesta de hacer del discernimiento profético de los signos 

de los tiempos, un aprendizaje concreto y con medios al alcance de cualquier voluntad.  
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1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Evidenciar los resultados de aprendizaje en el discernimiento profético de los signos de 

los tiempos, con el aporte de las Ciencias Sociales humanas, para identificar líneas de acción 

que contribuyan al mejoramiento del proceso de aprendizaje de los animadores de 

evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá.  

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

Comprender el discernimiento profético de los signos de los tiempos, como objeto de 

aprendizaje, mediante el aporte de la dimensión teológica para que los animadores de 

evangelización se ejerciten en una lectura de la realidad que genere acciones transformadoras.  

Indagar por el proceso de aprendizaje de los animadores de evangelización mediante la 

narración de algunos participantes de los grupos estudio para proyectar un modo de aprendizaje 

del discernimiento profético de los signos de los tiempos. 

Identificar líneas de acción mediante la proyección de un modelo educativo para los 

animadores de evangelización que contribuya al mejoramiento del proceso de aprendizaje. 
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2. CAPÍTULO II. DIMENSIÓN TEOLÓGICA DE LA FORMACIÓN DE 

ANIMADORES DE EVANGELIZACIÓN. 

 

Contemplamos dos dimensiones para abordar el marco conceptual. En primer lugar, 

una dimensión teológica que busca ofrecer una compresión sobre el discernimiento y en 

particular, sobre el discernimiento profético de los signos de los tiempos. Esto plantea en su 

base una relación con una experiencia de fe, que, en el contexto de nuestra investigación, nos 

referiremos a la ofrecida desde la fe cristiana.  

En segundo lugar, una dimensión pedagógica que, como aporte de las ciencias sociales, 

buscamos en la pedagogía crítica y la pedagogía ignaciana, caminos que nos permitan 

identificar rasgos de una educación que contribuya al aprendizaje en este discernimiento 

profético. 

2.1. Discernimiento profético de los signos de los tiempos 

 

El discernimiento profético de los signos de los tiempos concibe una relación con una 

experiencia de fe que desemboca en una praxis al servicio de la sociedad. Esto implicará 

recorrer un camino de comprensión en aspectos fundamentales del cristianismo como la 

revelación de Dios, la voluntad de Dios y el Reino de Dios. Aquí una síntesis que nos permita 

comprender esta perspectiva. 

2.1.1. La revelación de Dios en la historia 

Jesús, Hijo de Dios, es como nos lo explicita la Constitución Dogmática Dei Verbum, 

el culmen de la revelación de Dios para la humanidad (cf. Pablo VI, 1965, DV 4). Dios, siempre 
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presente y desde el principio de la humanidad se ha manifestado a nuestros primeros padres 

(cf. Pablo VI, 1965, cf. DV 3) y ha preparado esta revelación plena en su Hijo.  

Quiso Dios, revelarse a sí mismo por medio de su Hijo, Jesucristo, para hacer partícipe 

al género humano de su naturaleza divina (cf. Ef 2, 18), para recibirnos como parte de 

su heredad (cf. Ef 1, 11). Se insiste, por tanto, que, por Jesucristo, la Palabra hecha 

carne, “la revelación cristiana es histórica, acontece en Jesucristo, el Cristo, y su 

intérprete es el ser humano. Supone, por tanto, la tarea hermenéutica. Revelación e 

interpretación son indisociables (Vélez, 2018, p. 53). 

Esto significa que la revelación está lejos de ser considerada como un conjunto de 

verdades doctrinales que, comunicadas por Dios y registradas en la Sagradas Escrituras, sean 

enseñadas sin más por la Iglesia. La revelación se entiende como una comunicación personal 

que Dios nos hace en Jesucristo, por ello, se recibe con fe. Con Jesús la Palabra de Dios toma 

cuerpo, rostro, identidad humana, histórica y es culturalmente condicionada (Gelabert, 2009, 

p. 94). 

Por medio de Cristo lo seres humanos tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo, es 

la revelación de la trinidad de Dios (cf. Pablo VI, 1965, DV 2). Mas esta comunión con la vida 

de Dios, que es comunidad trinitaria, se realiza de la misma forma como acontece la vida de 

Jesús, en la historia, en comunidad, en sociedad, con una sensibilidad notoria por las injusticias 

y la denuncia de sus causas.  
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2.1.2. La voluntad de Dios, plenitud de la autenticidad humana. 

Los evangelios comunican en distintos momentos la experiencia de la relación de Jesús 

con su Padre. El evangelio de Juan nos dice de Jesús: “les aseguro que el Hijo no puede hacer 

nada por su cuenta, sino que hace lo que ve hacer al Padre; lo que él hace, el Hijo también lo 

hace” (Jn 5,19). En cuanto a su misión nos revela: “porque he bajado del cielo no para hacer 

mi voluntad, sino la del que me envió” (Jn 6,38). En tal sentido, este ver lo que hace el Padre 

y hacerlo se constituye en la voluntad de Jesús. Así, la relación de Jesús con el Padre es 

primordial para conocer y hacer su voluntad. Esta voluntad es “que todo el que ve al Hijo y 

cree en él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día” (Jn 6, 40). La voluntad de Dios 

consiste en que toda persona que vea al Hijo y crea en él viva por siempre.  

Pero este ver y creer tiene un modo. Jesús, a pesar de las tantas obras que realizó, que 

lo vieron muchos, otro tanto no creyeron en él, principalmente, los líderes religiosos, los que 

conocían las Escrituras y las enseñaban al pueblo judío (cf. Jn 10, 37-38; 12, 37; Jn 6, 36). Para 

ver y creer en Jesús implica, en principio, seguirlo y conocerlo (cf. Jn 1, 35-39). Esto no se da 

de oídas, como sucedió con Herodes (cf. Lc 9, 7-9). Tampoco basta con tratar de ver a Jesús 

sin saber qué se desea de él, como el caso de Zaqueo (cf. Lc 19, 1-10). 

Ver y creer tienen que ver con la experiencia con Jesús resucitado. Solo cuando Jesús 

llamó por su nombre a María fuera del sepulcro, ella lo reconoce (cf. Jn 20, 11-18) y a 

continuación, cuando Jesús se hace presente en medio de sus discípulos y les muestra sus 

manos y el costado, ellos se alegran de verlo. Será el don del Espíritu Santo prometido por el 

Padre (cf. Lc 24, 49) lo que posibilitará que las futuras generaciones puedan ver y creer en 

Jesús.  
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Pero este ver y creer en Jesús, implica que se está acogiendo al mismo Dios Padre, que 

por la resurrección de Jesús ahora somos también hijos del mismo Padre (cf. Jn 20, 17). Por 

tanto, ahora como hermanos de Jesús, nuestra voluntad también es la voluntad del Padre: que 

todos permanezcamos unidos a Él. Más este permanecer se logra asumiendo la misma vida de 

Jesús en nuestra propia historia, haciendo nuestras sus enseñanzas, su manera de estar en el 

mundo, también enfrentando sus luchas, sus tribulaciones, hasta su propia cruz por rescatar la 

justicia. En tal sentido, movidos desde nuestra fe en Jesús, Dios Padre nos comunica y nos 

prepara, como lo hizo con Jesús, la manera particular de llevar a cabo su voluntad en nuestra 

propia existencia. Cada historia humana es distinta y, por tanto, la manera de concretizar la 

voluntad de Dios es única para cada persona, más es la misma para toda la humanidad: ser 

buena noticia para los otros, ser medio de humanización para los demás, salida permanente de 

sí mismo para ir en busca del otro, sobre todo del más desamparado.  

2.1.3. El Reino de Dios, soberanía de la solidaridad y justicia social 

Con la revelación de Dios se nos ofrece un rostro y una presencia de Dios en la historia, 

con la voluntad de Dios tenemos una manera de relacionarnos con Dios. El Reino de Dios 

responde a la manera de vivir en la historia dicha relación con Dios y tiene como destinatario 

preferente al pobre que necesita justicia.  

Cuando Jesús habla del Reino no hace una referencia a un lugar en concreto, es más 

una forma de comunicar un modo de vivir que, sin desconocer la complejidad humana que con 

sus bondades es también origen de la injusticia, es siempre oportunidad y medio insustituible 

para llegar a ser auténticamente humano, Jesús mismo.  
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Jesús es la personificación del Reino, es la bondad del sembrador que riega sin 

distinción su semilla (cf. Mt 13, 3-9, 18-23), que espera que el ser humano sea tierra fértil para 

dar fruto; es el tesoro (Mt 13, 44) que se descubre y por el cual se toma la decisión de dejar 

todo: apegos, proyectos personales, éxitos, todo cuanto se tiene es vendido para poseer su 

riqueza, su don, su proyecto. Asimismo, es consecuente al mostrar las dificultades que esta 

opción trae consigo. Explica que la presencia del Reino expone la cruenta lucha que existe 

entre el bien y el mal (cf. Mt 13, 24-30, 36-43), entre lo que confirma la imagen y semejanza 

del ser humano con su creador y lo que lo desfigura y aleja, pero que en medio de ello es posible 

y necesario vivir. Y también muestra la sencillez del Reino, su simpleza y gran impacto (cf. Mt 

13, 31-33), todo aporte, toda disposición a este modo de vida atrae más vida. 

El Reino de Dios en esencia es la relación que crea vida. Aquella donde puede hacer 

morada el Espíritu de Dios, donde cada uno es lo que está llamado a ser desde la sabiduría de 

Dios y vive para entregar su don a otros en un equilibrio donde tanto valgo yo como tú. El 

Reino de Dios se ocupa de abordar todo espacio, tiempo, sociedad, cultura, y como lo propone 

la parábola de la levadura (cf. Mt 13, 33), se mezcla en la enorme harina de estas complejidades 

fermentándolas y haciéndolas cada vez más humanas, por ello, el Reino de Dios es continua 

acción, llamado, seguimiento, compromiso, conversión, liberación. 

2.1.4. El discernimiento  

¿En qué consiste el discernimiento? El discernimiento está referido a la capacidad de 

distinguir entre varias cosas. De acuerdo con la RAE (2021), discernir, que proviene del latín 

discernĕre, significa “distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. 

Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo”. También se explica en relación con el juicio 
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moral que da lugar a la distinción entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre 

lo lícito o lo ilícito.  

En el discernimiento entra en juego la posibilidad de percibir, desde las propias 

convicciones, las consecuencias de tomar una u otra opción, y desde ellas, finalmente, tomar 

una decisión. Se conjugan allí elementos cognitivos y morales. Presentamos algunas clases de 

discernimiento: 

2.1.4.1. Discernimiento ético. 

Desde la comprensión social, el discernimiento ético busca distinguir entre lo que favorece 

o desfavorece la condición humana en una sociedad. Algo que nos distingue como género 

humano es nuestra capacidad para reflexionar sobre nosotros mismos, de interiorizar y 

plantearnos preguntas que aborden nuestras opciones fundamentales y desde ellas, encontrar 

respuestas que den sentido y orden a nuestra existencia. Ese ejercicio personal estará, 

necesariamente, en relación con el bienestar de la sociedad. El discernimiento ético aporta 

aquello que, no solo acrecienta la humanidad de la persona, sino que posibilita un mayor 

desarrollo de la humanidad en la sociedad. 

2.1.4.2. Discernimiento vocacional. 

En la propuesta de vida que ofrece el cristianismo, el discernimiento vocacional, 

referido a la búsqueda del propósito de nuestra vida en este mundo, guarda relación con Dios 

y su voluntad. Así, descubrir y seguir esa voluntad es garantía de una vida con sentido, plena 

y feliz, que no carente de retos o fracasos, es el mejor camino que Dios espera que tomemos. 
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Por ello, comprender qué es la voluntad de Dios resulta fundamental en estos procesos de 

discernimiento.  

Desde esta mirada, el ser humano que se sabe criatura de Dios cuenta con Dios para 

saber cuál es su misión, su servicio concreto a la sociedad. Con esa conciencia de su 

criaturalidad, la persona al discernir sobre su propósito de vida puede acoger confiadamente lo 

que Dios le muestra como lo mejor para ella. Así, la vocación es un don, un regalo de Dios 

mediante el cual somos felices.  

Es común encontrar personas que escogieron su carrera profesional guiadas por las 

recomendaciones o presiones sutiles de la familia o de la sociedad, cuando ha pasado un tiempo 

y han ganado algo más de autonomía y madurez, no es raro que desistan o cambien de carrera, 

entrando en una dinámica de indecisión frente a su proyección educativa y, por tanto, laboral. 

Normalmente, estos procesos traen consigo no pocos momentos de infelicidad y desesperanza. 

Cuántas personas están haciendo lo que no les apasiona hacer y se ven obligadas a ello porque 

han invertido tiempo, dinero y no logran encontrar aquello en lo que verdaderamente 

desarrollarían su potencial. 

El discernimiento se constituye, entonces, en un ejercicio permanente para la toma de 

decisiones a lo largo de la vida y en ese deseable sí constante a Dios se haya la permanencia en 

su voluntad, para la persona de fe esto es la felicidad. Un caso significativo lo ofrece María, su 

sí al proyecto de Dios (cf. Lc. 1, 38) sería el primero de muchos en todo el camino hacia la 

concreción de la acción salvadora de Dios sobre toda la humanidad.  
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2.1.4.3. Discernimiento espiritual. 

En un primer momento podría decirse del discernimiento espiritual que es otro método 

para la toma de decisiones, pero este va más allá. Como don del Espíritu Santo (cf. 1 Co 12, 4-

11) el discernimiento nos permite “diferenciar la voz de Dios de nuestras propias voces 

(afectos, preferencias, conveniencias, deseos, etc.), o de la voz del enemigo de la naturaleza 

humana (el mal espíritu), y que, por tanto, no es algo que podamos manipular a nuestra 

voluntad” (Arquidiócesis de Bogotá, 2021, p. 84). 

Tal discernimiento tiene como primer criterio la llamada al amor, que pude expresarse 

como lo refiere san Pablo:  

El amor es paciente y servicial, no es envidioso, ni orgulloso, ni arrogante. No falta al 

respeto ni busca su interés. No se irrita ni vive de rencores. Se alegra de la justicia y de 

la verdad. Siempre disculpa y confía, siempre espera y soporta (1Co 13, 4-7). 

Un segundo criterio es la llamada a la “vigilancia”, a estar “atentos” a causas exteriores 

y dinámicas interiores que pueden “pervertir” nuestros discernimientos (apartarlos del llamado 

del amor), de formas muchas veces sutiles e incluso inadvertidas (Centro Loyola, 2012, p. 1). 

Al partir de la certeza que el Espíritu actúa en nuestro mundo de forma creativa y 

constante, se plantean el silencio y la interpretación como exigencias para escucharlo. El 

silencio, como una disposición existencial que permite ver lo que pasa a nuestro alrededor y 

con ello, captar lo que Dios desea que hagamos; es contemplar sin juicios y afanes lo que está 

afectando, movilizando la existencia propia y de los otros y cómo desde esto Dios nos inquieta. 

La interpretación, que, a la luz de la vida y palabras de Jesús, nos orientan en el camino a seguir 
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(Centro Loyola, 2012, p. 3), en las actitudes que debemos adoptar y las acciones responsables 

que debemos tomar.  

2.1.4.4. Discernimiento profético. 

El discernimiento profético guarda relación con la lectura creyente de la realidad, en la 

mirada de la persona de fe que, reflexionando en su praxis, tiene como referente el modo de 

hacer las cosas según el evangelio para reconducir su misma práctica.  

Un referente de esto nos lo ofrece la experiencia de la Iglesia que en sus concilios o 

conferencias de obispos, encuentran en el discernimiento la manera de ver la realidad de la 

humanidad de la forma como Dios lo hace: con amor y esperanza, para buscar en cada momento 

reconducir su acción pastoral. Frente a esta necesidad de ver, ¿logramos hacerlo como Dios lo 

hace?, ¿qué realidades pueden ser manifestación de la voluntad de Dios?, ¿qué realidades 

pueden ser manifestación de la injusticia?, ¿distinguir estas realidades es un ejercicio sencillo 

o engañoso?, ¿qué intereses median en estas realidades?, ¿son legítimos, legales?, ¿lo que se 

diga ser legítimo o legal, realmente lo son?  

La mirada de Dios que podemos reconocer en Jesús de Nazaret da cuenta, como hemos 

mencionado, de su amor por el ser humano. Su forma de ver, que no se queda con lo que los 

sentidos puedan ofrecer, trasciende en lo que le es esencial a la persona y, refiriéndonos en 

concreto a uno de los mayores dramas de la humanidad, los pobres, acude y hace frente a las 

causas de la injusticia que padecen. En Jesús, esto motiva una respuesta, una acción: “Jesús 

proclama la salvación de Dios curando. Anuncia su reino poniendo en marcha un proceso de 

sanación tanto individual como social” (Pagola, 2007, p. 110). En consecuencia, ver la realidad 

le significa actuar en pro del más necesitado, para su tiempo y el nuestro, los pobres que sufren 
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la injusticia. Jesús no solo denuncia tal injusticia, por ser opuesta al reino, sino que propone 

una alternativa, un nuevo modo de relación que necesariamente ha de transformar la praxis 

social y política.  

Es, pues, el discernimiento profético una manera de acercarnos a la realidad para verla 

y actuar conforme ella lo requiera. El punto de referencia es la justicia que ofrece una realidad 

de acuerdo con el reino de Dios. Lo que dignifique la vida será objeto de alegría y de ser 

cuidado, lo que se oponga al reino de Dios, debe ser denunciado aportando alternativas que 

transformen las causas que originen toda injusticia. 

En suma, diversos tipos de discernimiento se hacen presentes en el momento de tomar 

conciencia sobre lo que motivaría una decisión, un comportamiento frente a un hecho o 

necesidad vital. Por medio del discernimiento se lee la vida de quien lo hace y del contexto 

donde acontece esta vida. Esta referencia hacía la realidad es fundamental en el camino de 

discernimiento que queremos seguir explorando, pues tiene que ver con la realidad misma 

donde acontece Dios, la nuestra, donde él se hace presente y desde la que él busca que el ser 

humano actúe. 

2.1.5. Los signos de los tiempos  

Ante los actos de sanación que Jesús realizó movido por la compasión, dos de los 

discípulos de Juan Bautista fueron enviados por este para preguntarle a Jesús, si era él quien 

debía venir (el Mesías)3 o si tenían que esperar a otro. Jesús responde sanando a muchas 

personas de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y les dio la vista a 

 
3 La promesa del retorno de Dios anunciada por el profeta Isaías guardaba señales prodigiosas: los ciegos verán, 

los oídos de los sordos se abrirán, el lisiado saltará como un siervo, la lengua del mudo cantará (cf. Is 35, 4-6), los 

muertos revivirán (Is 26, 19) y se anunciará la buena noticia a los pobres (Is 66, 1-2).  
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muchos ciegos (cf. Lc 7, 18-21). Entonces Jesús agregó: “vayan y díganle a Juan lo que han 

visto y oído: los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos 

oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la Buena Noticia” (Lc 7, 22). Pero, 

contrariamente, Jesús enfrentó una gran incredulidad y falta de comprensión de lo que estaba 

aconteciendo.  

Jesús le decía a la gente: «Cuando ven aparecer una nube por el oeste, enseguida dicen 

que va a llover, y así sucede. Cuando sopla viento del sur dicen que va a hacer calor, y 

así sucede. ¡Hipócritas! Si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no 

saben interpretar lo que está sucediendo en este momento? ¿Por qué no juzgan ustedes 

mismos lo que es justo? (Lc 12, 54-57). 

En las reiteradas reflexiones que surgen en la Iglesia se pide que, a la luz de la fe, sea 

realizado el esfuerzo de descubrir el plan de Dios observando los "signos de nuestros tiempos". 

Aquí, unas breves menciones de esta necesidad.  

El Concilio Vaticano II (1959) plantea como deber primordial de la Iglesia: 

Escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del evangelio” 

[porque] solo así podrá responder, en la forma que cuadre a cada generación, a los 

interrogantes humanos sobre el sentido de la vida presente y futura, y sobre la mutua 

relación entre una y otra. Es, por consiguiente, oportuno que se conozcan y entiendan 

el mundo en que vivimos y sus esperanzas, sus aspiraciones, su modo de ser, 

frecuentemente dramático (GS 4). 
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Con ocasión de la II Conferencia General en Medellín, en su mensaje a los pueblos de 

América Latina, y en el contexto de un pueblo sumido en el denominado subdesarrollo, que no 

solo restringía el goce de los bienes materiales, sino la misma realización humana (cf. DM 0), 

la Iglesia manifestó estar en una nueva era histórica que les exigió (en ese entonces y ahora) 

“claridad para ver, lucidez para diagnosticar y solidaridad para actuar” (DM 0) y, refiriéndose 

al laico, manifestó la misión que ellos tienen, apoyados en el testimonio, de hacer que la Iglesia 

“acontezca en el mundo, en la tarea humana y en la historia” (DM 12). En especial pidió que 

se les dote “de una coordinación adecuada y de una pedagogía basada en el discernimiento de 

los signos de los tiempos en la trama de los acontecimientos” (DM 13). 

Puebla (1979), por su parte, en su mensaje a los pueblos de América Latina y 

llegados al capítulo que trató la visión sociocultural de la realidad de América Latina, 

refiere cómo la fe:  

[…] impulsa a discernir las interpelaciones de Dios en los signos de los tiempos, a 

dar testimonio, a anunciar y a promover los valores evangélicos de la comunión y 

de la participación, a denunciar todo lo que en nuestra sociedad va contra la filiación 

que tiene su origen en Dios Padre y de la fraternidad en Cristo Jesús (DP 15). 

Tal discernimiento ha de permitirnos ver hacia dónde va la cultura, de manera que 

podamos consolidar los valores que la humanicen, pero, asimismo, puedan ser identificados y 

depuestos los ídolos que buscan esclavizarla. 

Frente a la misión del evangelizador, Puebla (1979) plantea la necesidad que tiene de 

“criterios y signos que permitan discernir lo que efectivamente corresponde a la fe y misión de 

la Iglesia, es decir, a la voluntad de su Señor” (DP 370). Esto, como lo señaló Juan Pablo II en 
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el discurso inaugural, ayuda discernir las motivaciones que surgen del interior, si responden a 

intenciones que buscan liberar o a ideologías que alienan. Como signos, indica observar a nivel 

de los contenidos la fidelidad a la Palabra de Dios, a la Tradición de la Iglesia y al Magisterio. 

Y a nivel de las actitudes, el sentido de comunión eclesial y el servicio hacia los pobres, 

procurado servir en ellos a Cristo (cf. DP 489). 

Laudato si’ (2015) que, aportando una mirada global enfocada al cuidado de la casa 

común, llama la atención a una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente (15), 

por ello, desde su primeros numerales busca advertir sobre “lo que está pasando a nuestra casa” 

y ofrece claros signos de la crisis ambiental derivada de una crisis humana mayor. Invita a 

tomar “dolorosa conciencia para convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo” 

(19), a “realizar cambios en los estilos de vida, de producción y de consumo” (23) y, entre otros 

llamados, a no seguir “enmascarado los problemas o en ocultar los síntomas” (26) que cada día 

nos niegan el derecho a la vida. 

Son numerosos los signos que evidencian la gravedad de la condición del ambiente en 

el planeta: la contaminación, la basura, la cultura del descarte, la pérdida del sentido de la 

responsabilidad por nuestros semejantes, una economía al servicio de unos pocos y de los 

intereses particulares, el consumo sin sentido, la indiferencia… En respuesta, la Iglesia clama 

por una “familiaridad universal” (89) que subraya el destino común de los bienes, y propone 

que es hora de cambiar de rumbo planteando algunas líneas de orientación y acción que busca 

poner en diálogo a la política internacional sobre el medio ambiente y a la economía para se 

ponga al servicio de la humanización del hombre. Y así, apostando por otro estilo de vida, sea 

posible volver a “desarrollar a la capacidad de salir de sí hacia el otro, (…) en una actitud básica 

de autotrascendencia (208). 
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En este camino que hemos escogido para ejemplificar lo que significan los signos de 

los tiempos desde las aportaciones de la Iglesia, encontramos la reciente carta encíclica del 

papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Allí se exponen “algunas 

tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal” (9) y, 

por consiguiente, son causa de una espiral de deshumanización que pone en evidencia cómo el 

hombre sigue en carrera de cerrarse en sí mismo. A su vez, se quiere mostrar que este no es el 

final del camino para la humanidad, sino que hay siempre oportunidad de reconducirse, de 

empezar de nuevo, mediante un ejercicio consciente de apertura hacia el otro adoptando una 

manera diferente (que no es nueva) de ver, de sentir, de obrar frente a la vida del que camina 

junto o está a la ladera del camino. Se trata de reconducir a la humanidad y sus dinámicas 

políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas en clave de compasión y de servicio para 

que recupere su esencia y propósito.  

2.1.6. Discernimiento profético de los signos de los tiempos  

Esta expresión “Discernimiento profético de los signos de los tiempos” sintetiza una 

manera de estar en la historia, aporta sentido y orientación en coherencia con el propósito 

querido de Dios para el ser humano, busca que acojamos la realidad con esperanza y alegría, 

porque Dios está y acompaña la existencia de cada persona, porque Dios decidió quedarse entre 

nosotros hasta el fin de los tiempos (cf. Mt 28,20) y por ello, se compromete en su continua 

salvación. Pero también advierte sin ingenuidad del contexto en el que esta realidad acontece 

marcada por muchos, variados y astutos cambios desestabilizadores, que buscan perpetuar los 

efectos de un sistema global estructurado al servicio de los intereses egoístas de unos pocos en 

perjuicio del bienestar de todo el género humano. Denuncia con responsabilidad 
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comprometiéndose con el cambio de las estructuras que dan morada a la injusticia y desfiguran 

el rostro de la humanidad.  

¿Qué pide un discernimiento profético de los signos de los tiempos? En primer lugar, 

una mirada abierta, sensible, al nivel del que más padece la ignominia de la injusticia. Ver 

como Jesús ve, con ojos de hijo de Dios, de hermano, de compañero de camino, de compasión, 

de indignación por la suerte del más débil. Pero también pide sentir como sintió Jesús, desde 

las entrañas, desde el corazón hacerse uno con el otro, asumiendo como propio el dolor del otro 

y desde ahí levantar, dignificar, liberar, salvar a quien ya no puede hacerlo por sus propios 

medios. En esto se basa lo tercero, en actuar como Jesús. 

En resumen, el discernimiento profético de los signos de los tiempos busca de quien lo 

hace, su compromiso vital, no capilar, con la sociedad, para contribuir desde los actos más 

concretos y cotidianos en su humanización. Esto va más allá del discurso, de la apologética de 

Jesús. Apunta, por el contrario, en acoger mediante la reflexión de las acciones propias la 

manera de actuar de Jesús. Esto por supuesto que conllevará muchos riesgos, incluso, hasta 

perder la vida, como es el caso de tantos líderes sociales que han sido asesinados, como los 

primeros profetas (cf. Mt 23, 37), por los poderes con manos y pies que encaminan al mundo 

a la destrucción. Más el creyente sabe que no debe temer a los que matan el cuerpo, porque no 

pueden acabar con la vida (cf. Mt 10, 28), pues Dios es Dios de vivos. Esta entrega de cara al 

otro, el lavarnos los pues unos a otros es la voluntad de Dios para la humanidad. Es lo que este 

discernimiento busca: que mantengamos la “vigilancia”, pues, cuando dejamos de servir, 

estamos esclavizando a otros a nuestro servicio. 
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Para nuestra investigación resulta fundamental precisar que el objeto de aprendizaje 

es el discernimiento profético de los signos de los tiempos. La complejidad de este 

aprendizaje se explica en la diversidad de aprendizajes que tal discernimiento requiere y 

que trascienden a una dimensión pedagógica. No solo se trata de un modo más de discernir, 

sino que este se constituye en el modo de discernimiento de la realidad que, la Arquidiócesis 

en su quinta línea de acción, prevé para el proceso formativo de los animadores de 

evangelización. 
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3. CAPÍTULO III. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DE LA FORMACIÓN DE 

ANIMADORES DE EVANGELIZACIÓN.  

 

En orden al propósito de esta investigación, planteamos primero una dimensión 

teológica para señalar el contexto en el que se desarrolla la práctica pedagógica que estamos 

analizando. Ahora, nos enfocaremos en los conceptos que, desde una perspectiva pedagógica, 

buscará dejar manifiesto los puntos de referencia desde los cuales queremos analizar dicha 

práctica. 

En el contexto de los animadores de evangelización, la Arquidiócesis pudo caracterizar 

hace un tiempo a sus animadores encontrando que, significativamente, son adultos los que 

tienen esta misión en la Iglesia. Esto tiene en principio, una justificación que procede de su 

condición de adulto que le faculta a optar en libertad por una experiencia de fe que, al moverle 

vitalmente, surge el deseo de transmitirla en la conciencia de prestar un servicio responsable y 

autónomo, que requiere de algunas maneras para hacerlo. Esto motiva que la educación de 

adultos sea el punto de partida de nuestra dimensión pedagógica. 

3.1. Educación para adultos 

En el contexto de la Escuela de animadores de evangelización, los adultos son los 

protagonistas del aprendizaje. En virtud de ello, hemos visto la necesidad de indagar por la 

manera como los adultos aprenden. De acuerdo con la teoría del aprendizaje de adultos, la 

andragogía, cuyo significado más común encontrado dice del “arte y ciencia de enseñar a los 

adultos” y refiere a “cualquier actividad guiada intencional y profesionalmente, cuya meta sea 



39 
 
 

 

un cambio en las personas adultas” (Knowles, 2006, p. 64), es considerada la antítesis del 

modelo pedagógico. 

En las primeras reflexiones que motivaron esta investigación hacíamos una pregunta 

por la pedagogía existente en los procesos de aprendizaje de adultos. Y como un primer fruto 

de ella es la constatación de un concepto que busca dar una identidad específica a este 

aprendizaje de adultos: la andragogía. En ese camino encontramos que la andragogía hallaba 

su lugar desde la explicación del significado de la pedagogía. Guiados por Knowles (2006, p. 

66), planteamos los elementos más significativos de la pedagogía para llegar a la andragogía. 

3.2. El modelo pedagógico 

Con la pedagogía, que en su significado literal refiere a “el arte y la ciencia de conducir 

o guiar a los niños”, se inician todos los procesos de aprendizaje dirigidos indistintamente a 

niños y jóvenes, inclusive adultos. Desde este modelo pedagógico, el profesor es el portador, 

administrador y transmisor del conocimiento, amparado por un currículo preestablecido, él 

dispone de los temas que considera son los esenciales para lograr una transformación en los 

conocimientos y comportamientos de los estudiantes. La balanza de la relación profesor-

estudiante se inclina hacia el profesor en una relación más o menos donde el profesor queda en 

un estado de superioridad respecto al estudiante. 

Desde la presencia o rol del estudiante, los aprendizajes responden a saber lo que el 

profesor enseña. La evaluación y, por consiguiente, la aprobación del tema o del curso se limita 

a dar cuenta de lo que el profesor enseña. Por lo mismo, el estudiante aprende lo que le permita 

aprobar. No necesariamente, saber más va a constituir un valor en la evaluación como tampoco 

la aplicación de los conocimientos en la vida. En últimas, estamos ante una orientación del 
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aprendizaje centrado en los intereses del profesor o de la institución educativa, quedando el 

estudiante al servicio de estos intereses con una motivación exógena a sus intereses. 

Desde la relación profesor-estudiante indicábamos un desequilibrio que impone una 

relación de poder del profesor sobre el estudiante. Así, el estudiante cae en una dependencia 

hacia su profesor, generando un estado de heteronomía que tiende a mantenerse en la medida 

que el modelo siga aplicándose. Que la pedagogía estimule este desbalance en las relaciones 

profesor-estudiante, permite comprender cómo desde el entorno de la escuela se crean, 

indirectamente, aprendizajes para el comportamiento sumiso con poca relación crítica con la 

realidad, pero también pueden llegar a ser motivo de confrontación si dicha relación restringe 

los procesos críticos y de emancipación que el estudiante pudiere estar experimentando en otros 

contextos. 

Un último aspecto referido al estudiante es la poca valoración de su experiencia. En 

tanto el centro del proceso de aprendizaje sea en mayor medida el profesor y su narración, este 

será otro elemento que contribuya a mantener el statu quo del modelo pedagógico.  

3.3. El modelo andragógico 

Indicábamos de la andragogía “el arte y ciencia de enseñar, de conducir a los adultos”. 

Como podrá ser evidente, el sujeto del aprendizaje ahora es el adulto y no el niño. Esta es la 

primera distinción con el modelo pedagógico. Estamos frente a una persona que tiene una 

historia, una experiencia ganada por los años, ha desarrollado intereses propios, conoce algo 

de sus fortalezas como de sus limitaciones y habrá experimentado la satisfacción del logro 

alcanzado y también del fracaso, de ahí que pueda reflexionar sobre necesidades qué satisfacer 

y poseerá algún grado de autonomía posiblemente alcanzado por los mismos retos de la vida. 
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Así, valiéndonos de la andragogía propuesta por Knowles (2006, p. 69) veremos sus principales 

premisas: 

3.3.1. La necesidad de conocer 

Las realidades del mundo del adulto como el trabajo, la familia, la educación, la crianza 

de los hijos si los hay, la posibilidad de obtener un mejor estado de vida por la cualificación de 

sus habilidades, el simple gusto por desarrollar sus habilidades o porque descubre que para dar 

de sí lo que siente que puede dar, requiere algo que alimente esas primeras intuiciones, son 

entre muchas, algunas de las razones por las que los adultos toman la decisión de conocer, de 

abrirse a un nuevo conocimiento. Es la respuesta a una necesidad vital lo que conduce al adulto 

a querer conocer. Freire hablaría del conocimiento como un “proceso de búsqueda” (Freire, 

1982, p. 66) y, efectivamente, la vida del adulto, desde su propia adolescencia, inicia una 

búsqueda; para algunos será por su propósito o sentido de vida, para muchos será la búsqueda 

de alternativas para sobrevivir y tener cómo llevar el pan para la casa, para otros será la 

necesidad de cuidar lo que heredaron o lograron construir, pero para todos se genera una 

necesidad común, la del conocimiento. Así, la disposición a conocer surge de una necesidad 

pendiente que requiere atención.  

3.3.2. El autoconcepto de los alumnos 

El adulto se endiente como una persona que puede valerse por sí misma, capaz de 

adquirir responsabilidades frente a otros. Su posibilidad de tomar decisiones, de asumir sus 

consecuencias, lo hace una persona con un autoconcepto de que puede dirigirse y esto lo 

atesoran en cualquier nueva relación. De acuerdo con Knowles (2006), en el ámbito de la 

educación el adulto tiene una mayor disposición a la autodirección (p. 150). En este sentido, 
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dos concepciones de aprendizaje autodirigido se conciben como las más relevantes: la primera, 

la autoenseñanza, cuando “los individuos toman el control del funcionamiento y las técnicas 

de la enseñanza de un tema en particular” (Knowles, 2006, p. 150), aprenden por sí mismos 

aunque esto no implica que haya autonomía. La segunda, la autonomía personal, donde el 

individuo asume “el control de las metas y propósitos del aprendizaje y lo hace propio” 

(Knowles, 2006, p. 150), en esta concepción el estudiante tiene mayor libertad de definir qué 

aprender y cómo lo vincula con sus necesidades y contexto.  

Se encuentra que, entre estas dos concepciones de aprendizaje autodirigido, el adulto 

transita por varias etapas que le posibilitan un mayor o menor grado de autonomía. En la 

medida que la relación de dependencia del estudiante con el profesor disminuye, aumenta su 

autonomía personal. Esto último es muy valorado por el adulto que desea tener mayor 

independencia y por ende es uno de los objetivos que persiguen los profesionales del 

aprendizaje. 

3.3.3. La experiencia previa del adulto 

Otro aspecto de gran impacto en la disposición de un adulto al aprendizaje es la 

consideración de su experiencia. El adulto por el tiempo que ha vivido, por las inherentes 

experiencias que han definido su vida y por la singularidad de ellas hace que la experiencia, 

que bien pueden definirle, sea imprescindible en un proceso de aprendizaje.  

Según señala Knowles (2006), son cuatro los medios por los que las experiencias de los 

adultos tienen un efecto en el aprendizaje. En primer lugar, acentúan las diferencias 

individuales, por cuanto el cúmulo de experiencias de los adultos, así como la gran variedad de 

ellas, hace que sus necesidades, intereses, motivaciones sean muy particulares, esto propicia 
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un acento especial en la educación de los adultos, exaltando la “individuación de la enseñanza 

y las estrategias de aprendizaje” (p. 71). En segundo lugar, por su gran experiencia 

proporcionan una riqueza de recursos para el aprendizaje, pues “el énfasis en la educación para 

adultos está en las técnicas [...] que recurren a la experiencia de los alumnos” (Knowles, 2006, 

p. 71), por mencionar algunos, se encuentran los grupos de discusión, los ejercicios de 

simulación, los estudios de caso, las actividades en parejas. En tercer lugar, dicha acumulación 

de experiencias presenta algunos efectos negativos que se evidencian en la poca flexibilidad 

para asumir nuevas formas de pensar distintas a las ya apropiadas, es decir, se crean 

disposiciones que inhiben para dar forma al nuevo aprendizaje. Por último, proporcionan las 

bases para la identidad del alumno. En el caso del niño, “la experiencia es lo que les sucede”, 

pero para el adulto, “es lo que son” (Knowles, 2006, p. 72). Así, el adulto es más susceptible a 

sentirse rechazado como persona cuando no se toman en cuenta sus experiencias. Experiencia 

y persona son uno solo. 

3.3.4. Disposición para aprender 

Considera las nuevas y diversas realidades vitales que dejan manifiesta la necesidad de 

un nuevo aprendizaje. Por ejemplo, la realidad de un primer hijo genera la necesidad de 

aprender sobre la crianza, sobre el cuidado de un neonato y su futura educación; un ascenso 

laboral donde solo se han considerado las cualidades esenciales para el cargo, pero debe 

aprender otras que son necesarias para llevar a cabo la nueva tarea de forma idónea. Entonces 

se busca que el nuevo aprendizaje se oriente hacia las nuevas necesidades vitales. 

Knowles (2006) afirma que “los adultos están dispuestos a aprender lo que necesiten 

saber y sean capaces de hacer, con el propósito de enfrentar las situaciones de la vida real” (p. 
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72). Entre los recursos que permiten sacar beneficio de esta disposición como contribución a 

los procesos de aprendizaje en adultos, Knowles (2006) menciona las tareas existenciales, que 

buscan “situar las experiencias de aprendizaje de modo de coincidan con dichas tareas” (p. 72). 

Así, un aprendiz estará listo para ser maestro en la medida que sus habilidades y conocimientos 

de aprendiz los haya dominado y esté interesado en prepararse para ser maestro. Esta 

disposición, dice Knowles (2006), puede también ser inducida mediante ejercicios de 

estimulación y otras técnicas (p. 72). Así mismo, Knowles (2006, citando a Pratt (1988)), 

propone un modelo que:  

explica que las situaciones existenciales de los adultos no sólo influyen en su 

disposición para aprender, sino también en su disposición para participar en las 

experiencias del aprendiz de tipo andragógico. Reconoce que la mayoría de las 

experiencias del aprendizaje dependen mucho de la situación y que el alumno exhibe 

conductas distintas en diferentes situaciones de aprendizaje (p. 160). 

Este modelo señala dos dimensiones en las que los adultos varían según sea la situación: 

dirección y apoyo (Knowles, 2006). La primera se refiere a la necesidad de ayuda de otra 

persona en el proceso de aprendizaje, que puede variar requiriendo mayor o menor dirección, 

dependiendo de las capacidades que posean en el tema en cuestión. La segunda “es el estímulo 

afectivo que el alumno necesita de otros” (p. 161). Este es producido por dos factores: “el 

compromiso del alumno con el proceso de aprendizaje y su confianza en su capacidad de 

aprender” (p. 161). De esta forma a mayor compromiso menor apoyo requerirá el alumno, en 

tanto que, entre menos confianza posea, mayor será la necesidad de recibir apoyo. En este 

modelo, los objetivos que tendría que cumplir un líder del aprendizaje de adultos son: 

“reconocer dónde se encuentran los individuos al principio de una experiencia de aprendizaje 
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y estar atentos a los cambios de las necesidades de dirección y apoyo durante la experiencia de 

aprendizaje” (Knowles, 2006, p. 161). 

3.3.5. Orientación al aprendizaje 

Solución de problemas. Es cuestión cotidiana del adulto la presencia de los problemas, 

sean estos de cualquier índole, lo mantienen en tensión constante y le retan. Algunos no 

necesariamente serán solucionados pero su tendencia es resolver los que más le impidan 

alcanzar los propósitos que se haya trazado. El granjero con sus cultivos y animales enfrentará 

los problemas de las plagas y los depredadores, el arquitecto tendrá que conciliar su diseño con 

la física y la ingeniería. Así, el adulto buscará que el nuevo aprendizaje le aporte para enfrentar 

los problemas o solucionar en algo sus necesidades vitales. En este sentido, la experiencia y el 

nuevo conocimiento le aportarán nuevos medios para solucionar problemas previos, presentes 

o futuros, dando lugar a una transformación de la experiencia inicial. Kolb definiría el 

aprendizaje como “el proceso por el cual el conocimiento se crea a través de la transformación 

de la experiencia” (Kolb, 1984, p. 38) y lo explicita a través del modelo de aprendizaje por 

experiencia. 

Kolb (2006) indica que el punto de partida es la experiencia aquí y ahora, seguida de la 

recopilación de datos y observaciones sobre la experiencia. Con su análisis y las conclusiones 

que se obtengan, se retroalimenta al actor de la experiencia para que ante una nueva experiencia 

pueda modificar o ajustar su comportamiento. Esto puede seguir aplicándose indefinidamente. 

De ahí que el modelo guarda especial relevancia en la experiencia personal inmediata y en la 

retroalimentación de los datos, el primero porque permite validar la aplicación de los resultados 
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analizados, la segunda por que se posibilita un proceso continuo de acción dirigida a objetivos 

y evaluación de las consecuencias de esa acción. 

3.3.6. Motivación 

¿Qué motiva a los adultos para aprender? Hemos dicho que la posibilidad de resolver 

alguna necesidad o problema cotidiano, pero también lo que ofrezca un mayor beneficio vital. 

Knowles (2006) lo llama beneficio interno o aquello que tenga un valor personal y, citando a 

Wlodowski (1985), indica que la motivación para aprender en los adultos es la suma de cuatro 

factores: el éxito, la voluntad, el valor y el gozo: los adultos quieren ser alumnos exitosos, 

quieren sentir que ejercen su voluntad en su aprendizaje, desean aprender algo de valor para 

ellos y quieren experimentar el aprendizaje como algo placentero (p. 166). Asimismo, 

Wlodowski (1985, p. 167) sugiere un modelo de características y habilidades para los 

facilitadores del aprendizaje que son buenas motivadoras de adultos: 

• Habilidades: el poder del conocimiento y la preparación. 

o Conoce algo benéfico para los adultos. 

o Lo conoce bien. 

o Está preparado para transmitirlo mediante un proceso educativo. 

• Empatía: la facultad de la comprensión y la consideración. 

o Tiene un conocimiento realista de las necesidades y expectativas del 

alumno. 

o Ha adaptado la instrucción al grado de experiencia y el nivel de las 

destrezas del alumno. 

• Entusiasmo: la facultad del compromiso y la animación. 
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o Le interesa y valora lo que enseña. 

o Expresa su compromiso con los grados apropiados de emoción, estímulo 

y energía. 

• Claridad: la facultad del lenguaje y la organización. 

o Los alumnos lo entienden y siguen. 

o Da a los aprendices una manera de comprender lo que ha enseñado si no 

quedó claro en la presentación inicial. 

En resumen, sobre estas seis premisas podemos decir que el aprendizaje de adultos 

desde el modelo andragógico hace presente que él necesita saber por qué debe saber algo, esto 

define en gran medida su motivación. El autoconcepto hace que en el proceso de aprendizaje 

adquiera suma importancia dar mayor relevancia al sentido de la autonomía personal. La 

experiencia de los aprendices adultos es lo que les define como persona, desconocer su 

experiencia es rechazarles como tal. Su disposición para aprender está dada por la necesidad 

de aprender sobre lo que será una respuesta a una situación existencial. La orientación al 

aprendizaje en función de las experiencias presentes, ofrecen mejores oportunidades cuando el 

aprendizaje nuevo se plantea en contextos que les sean cotidianos. La motivación está en 

relación con la posibilidad de que lo aprendido contribuya a resolver sus problemas y otorgue 

soluciones a necesidades internas. Estas premisas, que recogen principalmente la experiencia 

vital del adulto, ya sea por las necesidades o por las disposiciones o motivaciones que tenga, 

todo ello está en relación con un aquí y un ahora que lo interpela, un contexto que necesita 

afectar y por ello su interés por aprender cómo influir en él. 
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3.4. Pedagogía crítica  

Referir lo crítico de una pedagogía da cuenta de una situación que la ha provocado. El 

contexto de esta pedagogía gira en torno a un ambiente en el que Latinoamérica se encontraba 

en medio de dictaduras nacientes como en Brasil (1964), Perú (1968), Ecuador (1972), Chile 

(1973), Argentina (1976), entre otras. Hablamos de un contexto en el que se encuentra en auge 

el desarrollismo que pretendía sacar de un supuesto subdesarrollo a los países latinoamericanos, 

con ello, la imposición de una economía desarrollista y condicionante de la política, la cultura, 

lo social y la educación en los países denominados subdesarrollados. Ideología económica que 

pretende que los países adopten un modelo de desarrollo venido del contexto de los países 

hegemónicos, en el que la industrialización fuese el medio para avanzar hacia el desarrollo.  

Tal modelo desarrollista, propició que la educación se asumiera como un medio auxiliar 

para la formación de mano de obra que sirviera a esta industrialización, con esto, se forja un 

modelo pedagógico en el que los individuos son educados en función de las necesidades del 

trabajo y por tanto de la productividad (Nassif, 1984, p. 56). Asimismo, este modelo de 

desarrollo económico liga a la educación en una relación de dependencia que finalmente aliena 

al individuo y afecta lo más esencial, su cultura, y rompe su “relación con el contexto histórico, 

político y con las estructuras sociales concretas de las naciones latinoamericanas” (Carreño, 

2010, p. 196).  

Frente a estos eventos, en los que se hace una lectura crítica a la relación de dependencia 

propiciada por un modelo económico desarrollista, surgen las “pedagogías de la liberación” 

principalmente, para estimular alternativas nativas, contextualizadas a las realidades de los 

países periféricos. Entre los aspectos más relevantes está su vital relación con la praxis 
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transformadora en continuo aprendizaje del contexto, la politicidad de la educación y la 

identificación y denuncia responsable de los factores de alienación y deshumanización 

presentes en los contextos sociales, económicos, políticos, educativos (Nassif, 1984, pp. 59-

60). 

En la investigación que encontró pertinente integrar el aporte de esta pedagogía, 

también conocida como pedagogía crítica, encontramos en Paulo Freire uno de sus mayores 

promotores y accionadores. Su elección se destaca por el desarrollo de una praxis liberadora 

de alienaciones deshumanizantes y estimula el sentido emancipador de una educación situada 

en su contexto que empodera al sujeto social de su propia historia. 

Freire justifica una pedagogía del oprimido en la necesidad que tiene el hombre de saber 

de sí, en la búsqueda de su “puesto en el cosmos” (Freire, 1982, p. 17). Pregunta que 

problematiza su humanización y más aún, su deshumanización. Vocación del hombre su 

humanización que ha sido robada por hombres que la han negado: “vocación negada en la 

injusticia, en la explotación, en la opresión, en la violencia de los opresores” (Freire, 1982, p. 

18), pero, asimismo, es “afirmada en el anhelo de libertad, de justicia, de lucha de los 

oprimidos, por la recuperación de su humanidad robada” (Freire, 1982, p. 19).  

La pedagogía del oprimido busca que el oprimido sea consciente de la opresión y de su 

opresor, de la alienación de su conciencia marcada por la conciencia de su opresor y decida no 

tener miedo a su libertad, a liberarse asimismo y, en una “gran tarea humanista e histórica”, 

liberar a su opresor (Freire, 1982, p. 19). Es una tarea para nada ingenua y consciente de la 

gran resistencia de los opresores y de sus medios por mantener el statu quo, pero así mismo, 

realista y posible porque la vocación del hombre no es la deshumanización y esto ya da lugar 
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a una posibilidad de cambio, de liberación, de transformación del orden injusto, y, desde una 

praxis continua de liberación, entrega esperanza ante el falso determinismo impuesto por los 

opresores.  

Así, por la pedagogía del oprimido, en un primer momento, los oprimidos desvelarán 

el mundo de la opresión comprometiéndose en su transformación con una praxis auténtica, con 

la acción y la reflexión y, en un segundo momento, transformando la realidad opresora, la 

pedagogía del oprimido pasa a ser pedagogía de los hombres en un proceso de permanente 

liberación (Freire, 1982, p. 38). 

Tal justificación se fundamenta y amplía en varios apartados de la pedagogía del 

oprimido. Aquí los más relevantes para nuestro marco: 

3.4.1. “La concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión” 

Plantea la relación entre el educador y el educando y del contenido de su comunicación. 

En cuanto a este, el educador habla de una realidad, narra eventos, hechos que no 

necesariamente están en relación con la realidad de los educandos y aun teniendo alguna 

relación, su intención es encontrar en el educando un oyente, que almacena, memoriza y vuelve 

suya esta narración para otros. Narración que es y vuelve estático a su oyente, un objeto más 

en esta narración; no genera ímpetu ni necesidad alguna de transformar la realidad, porque no 

hay nada que cambiar. El fatalismo se hace presente y con ello, la ausencia de esperanza es 

central en este modo de educar. 

En esta concepción de educación, el sujeto de la narración es el educador, el educando 

es mero oyente, lugar para hacer el depósito del contenido que es narrado y que desea ser 
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consignado en la memoria del educando. De esta manera, “la educación se torna un acto de 

depositar, en el que los educandos son los depositarios y el educador el depositante” (Freire, 

1982, p. 65). Su relación no es más que una transacción unidireccional de conocimiento. De 

esta forma, entre más se educa en este modelo, se es mejor educador y mayor beneficio percibe 

su opresor. 

Se establece una relación de dominio entre el educador y el educando, el primero es el 

que sabe, el segundo el que no sabe; el primero es el dueño del conocimiento que se dispone a 

entregar, el segundo el que necesita de tal conocimiento y se dispone a recibir. En esta relación, 

el educador es medio (en muchas ocasiones inconsciente) para que la hegemonía del opresor 

prevalezca, entre más depósitos menos conciencia crítica y más ingenuidad en los educandos 

(Freire, 1982, p. 68), así el educador se hace adiestrador del opresor y el educando, mero objeto 

de domesticación. 

Freire, quien encuentra en la vocación del hombre su humanización, reconoce que ella 

acontece en la historia, que los hombres somos seres históricos, con conciencia de nuestra 

existencia, inacabados, en proceso de ser. En este sentido, indica que tarde o temprano los 

educandos descubren las contradicciones propias de esta educación y en su respuesta se 

comprometen en la lucha por su liberación (Freire, 1982, p. 71).  

Un educador que reconoce su auténtica vocación humanizadora, no puede más que 

reivindicar su relación con el educando, cancelaría toda intención de seguir depositando 

conocimientos, se haría saber con él en comunión, su acción estaría animada por una profunda 

creencia en los hombres, en su poder creador; estaría al servicio de la humanización, de la 

liberación (Freire, 1982, p. 71).  
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Con esta crítica, Freire denuncia a la educación bancaria como una forma en la que se 

hace presente la opresión y se reafirma el método de adormecimiento de la conciencia crítica. 

Pero también llama la atención a la sociedad revolucionaria, aquella que se opone radicalmente 

a la hegemonía del poder opresor, que liberar de la alienación fruto de la educación bancaria 

no se hace con los mismos métodos. Por tanto, debe comportar “la problematización de los 

hombres en sus relaciones con el mundo” (Freire, 1982, p. 79). 

3.4.2. “La concepción problematizadora de la educación, como quehacer humanista y 

liberador” 

Responde, en oposición a la educación bancaria y se entiende al servicio del hombre 

que toma conciencia de sí mismo, del mundo en el que vive y se expresa en la relación con 

otros, en palabras de Freire, “en relación dialógica” (Freire, 1982, p. 81). 

Un punto de inicio en una concepción problematizadora de la educación es la 

“superación de la contradicción educador-educandos”. Freire ha establecido cómo en la 

educación bancaria el educador llena a los educandos de un saber que no les es propio, sino 

que sirve a los intereses alienantes de la opresión. Esta relación desbalanceada debe ser 

superada hacia una relación de iguales, donde tanto vale el educador como el educando. Su 

relación es de mutuo crecimiento. Así, “el educador ya no es solo el que educa, sino el que, en 

la medida en que educa, es educado en diálogo con el educando que, al ser educado, también 

educa” (Freire, 1982, p. 81).  

Surge entonces una nueva relación, una comunión entre el educador y el educando. 

Ambos, mediatizados por los objetos que permiten conocer el mundo; ambos, sujetos que 

conocen y rehacen sus conocimientos; ambos, investigadores críticos en diálogo.  
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Se pasa de una educación que anestesia a una educación de carácter auténticamente 

reflexivo que implica un constante acto de desvelamiento de la realidad, de la que emerge una 

conciencia crítica que habrá de insertarse en la realidad (Freire, 1982, p. 84). Con esto, también 

se establece una nueva relación con el mundo, se recrea la manera de verlo, aparecen nuevos 

modos de captar y comprender lo que allí acontece. Ya no es una realidad estática, sino una 

realidad en transformación y en progreso (Freire, 1982, p. 86).  

Freire (1982) señala de la educación problematizadora, su condición profética y en tal 

sentido, portadora de esperanza (p. 89). Los reconoce como seres que están siendo, por tanto, 

inacabados, con opción de futuro porque es siendo como se llegar a ser, pero en relación con 

lo que se ha sido para llegar a tener un mejor futuro.  

“Este movimiento de búsqueda, sin embargo, solo se justifica en la medida en que se 

dirige al ser más, a la humanización de los hombres” (Freire, 1982, p. 91). Pero ese ser más no 

puede ser para servicio propio sino para los demás. Su humanización está en ello. De ahí que 

se justifique en comunión con otros, incluyendo a quienes son sus opresores. Una educación 

problematizadora no es ingenua frente a la relación entre oprimidos y opresores, pues “nadie 

puede ser auténticamente, mientras impide que los otros lo sean” (Freire, 1982, p. 92). Así, 

conscientes del desafío surge la lucha por la superar las limitaciones, el autoritarismo, la falsa 

conciencia del mundo en un ejercicio emancipador que traerá su humanización.  

3.4.3. “Consideraciones en torno de la esencia del diálogo en la educación como práctica de 

la libertad” 

El diálogo, constituido por la palabra y por el encuentro entre quienes la pronuncian, es 

auténtico en cuanto la palabra pronunciada es acción-reflexión, por tanto, praxis y 
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transformación del mundo; es verdadero en cuanto la palabra pronunciada es un derecho para 

cada uno y es lugar de encuentro de saberes que se comunican y no intentan imponerse; y “es 

camino por el cual los hombres ganan significación en cuanto hombres. Por esto, el diálogo es 

una exigencia existencial” (Freire, 1982, p. 98). 

El diálogo también encuentra su fundamento en el amor al mundo y a los hombres, es 

lo que genera el compromiso con la causa de su liberación. Es también un acto libre de 

arrogancia, luego, la humildad se hace presente cuando en el diálogo las partes se reconocen 

como iguales y sin engreimientos. El diálogo también necesita de la fe en los hombres, sabe de 

lo que puede llegar a ser capaz, cuando alienado, usa su poder para someter, pero, aun así, cree 

en la oportunidad de crear, de transformar, lo que es propio de su vocación humanizadora. Con 

todo esto presente, en el diálogo surge la confianza que se ratifica en el testimonio, la 

coherencia, la praxis de los dialogantes; también la hacen posible la comunión, la esperanza 

responsable y el pensamiento crítico (Freire, 1982, p. 104). 

En resumen, para una educación como práctica de la libertad, la relación entre el 

educador y el educando se sustenta en el diálogo como se ha querido esbozar. Pero más que el 

mismo diálogo es en el contenido de este, que debe partir no de un programa personal o 

impuesto, sino de “la situación concreta, existencial, presente, de los mismos hombres” (Freire, 

1982, p. 106). Advierte que, en el ejercicio de definir los contenidos del diálogo, se puede caer 

en la alienación si estos no están fundados en la realidad que debe ser transformada. Pues es el 

diálogo deber estar al servicio de la lucha por la recuperación de la humanidad, de su 

autenticidad y para posibilitar que las personas en condición de opresión tomen conciencia de 

ella. Freire indica que el camino es evidenciar, problematizar “a través de ciertas 

contradicciones básicas, la situación existencial, concreta, presente, como problema que a su 



55 
 
 

 

vez tal vez, lo desafía y así, le exige respuesta, no solo a nivel intelectual sino a nivel de la 

acción” (Freire, 1982, p. 109). 

3.5. Pedagogía Ignaciana, aproximación al modo pertinente de formar en la fe. 

Los elementos principales de la pedagogía ignaciana provienen de los Ejercicios 

Espirituales y de la espiritualidad inspirada en San Ignacio de Loyola. Para adentrarnos en la 

visión ignaciana del modelo pedagógico y en el proceso enseñanza-aprendizaje, nos 

acogeremos a la guía de varios documentos corporativos publicados por la Compañía de Jesús: 

Características de la educación de la Compañía de Jesús 1986 y Pedagogía Ignaciana. Un 

planteamiento práctico (Kolvenbach, 1993).  

Dentro de los aspectos centrales en la educación de la Compañía, esta se afirma en Dios 

como “autor de toda la realidad, toda la verdad y todo el conocimiento” (Kolvenbach, 1986, p. 

150) y en esta afirmación haya justificable adentrarse en el estudio de la misma creación como 

medio para conocer mejor a Dios. Pero también lo es el hombre, quien, creado por Dios se 

revela en él y en su historia, por ello al preguntarse por Dios se pregunta por el hombre y el 

significado de su vida, sus talentos y cómo puede ayudar a desarrollarlos para el mejor servicio 

a la comunidad (Kolvenbach, 1986, p. 50).  

En palabras del padre Peter Hans Kolvenbach (1986) queremos referir el objetivo de la 

educación de la Compañía de Jesús: 

La promoción del desarrollo intelectual de cada estudiante, para completar los talentos 

recibidos de Dios, sigue siendo con razón un objetivo destacado de la educación de la 

Compañía. Su finalidad, sin embargo, no ha sido nunca acumular simplemente 
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cantidades de información o preparación para una profesión, aunque éstas sean 

importantes en sí mismas y útiles para que surjan líderes cristianos. El objetivo último 

de la educación jesuita es, más bien, el crecimiento global de la persona que lleva a la 

acción, acción inspirada por el Espíritu y la presencia de Jesucristo, el hijo de Dios, el 

“hombre para los demás”. Este objetivo orientado a la acción está basado en una 

comprensión reflexiva y vivificada por la contemplación, e insta a los alumnos al 

dominio de sí y a la iniciativa, integridad y exactitud. Al mismo tiempo discierne las 

formas de pensar fáciles y superficiales indignas del individuo, y sobre todo peligrosas 

para el mundo al que ellos y ellas están llamados servir (p. 13). 

Este ser “hombre para los demás” responde a la misma enseñanza que Jesús de Nazaret 

dio a sus discípulos con el gesto del lavatorio de los pies (cf. Jn 13, 14-17). Es el ejemplo de 

Jesús de servicio hacia los demás, lo que motiva toda preparación del ser.  

La finalidad de la pedagogía ignaciana es ayudar al ser humano en su proceso educativo 

de manera que pueda reconocer fundamentalmente su relación con Dios, su valor propio y ante 

los demás y su llamado o sentido de vida para ser lo que su vocación humana le invita a hacer. 

Sumado al conocimiento, las competencias y habilidades desarrolladas durante el tiempo de la 

escuela, quiere no solo que las sepa aplicar, sino que sean medios para introducirse en el mundo 

y lo aprenda a problematizar, que pueda discernir e influir en las soluciones que necesitan para 

hacerlo un lugar más justo. Quiere contribuir en el desarrollo de sus potencialidades o talentos, 

que con autonomía ejerza su libertad y se ponga al servicio de los más desfavorecidos de la 

sociedad. Quiere formar líderes con un perfil muy definido: personas competentes, conscientes, 

compasivas con los necesitados, comprometidas con el cambio y creativas (Klein, 2014, p. 2). 
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A manera de síntesis, la dinámica de la pedagogía Ignacia se plantea cinco pasos que 

interactúan constantemente y tienen como marco el contexto del estudiante, el espacio donde 

acontece la formación y la realidad misma en la que están insertados. 

3.5.1. El “contexto” del aprendizaje 

En él se sitúa el estudiante y se desarrolla el proceso de formación. Allí interactúan el 

educador y el estudiante, su historia, desafíos y esperanzas. En este momento se pretende que 

el educador pueda conocer lo que más pueda de la vida del estudiante para entender su mundo, 

sus relaciones, su entorno socioeconómico y político, su cultura, las diversas tensiones que 

ejercen presión o afectan su libertad. Asimismo, el ambiente institucional del centro educativo 

debe propiciar una auténtica relación personal entre profesores y alumnos y que trascienda a 

los miembros de la comunidad escolar. En este camino de conocimiento el educador ha de 

mostrar y promover gran respeto por la narración personal de cada estudiante, de forma tal que 

los conceptos previamente adquiridos puedan ser incorporados en el proceso de aprendizaje y, 

además, posibilite un ambiente de confianza entre los estudiantes y el educador (Kolvenbach, 

1993, p. 27).  

3.5.2. La “experiencia”  

Requiere que haya una movilización de dos frentes en el estudiante para una apertura 

completa a la realidad. Por una parte, el cognitivo, que entraña la compresión intelectual, la 

valoración de las ideas y de los hechos, el razonamiento mismo de la experiencia. Por otra 

parte, el afectivo, que implica la presencia de las emociones, permitirse afectar sus 

sentimientos, llegar al corazón y las entrañas. “La experiencia significa movilizar la persona 
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en su totalidad” (Kolvenbach, 1993, p. 27) para que su respuesta genere reflexión, haya 

confrontación y evidencie coherencia con su respuesta. 

Esta experiencia pude darse de forma directa o indirecta. Con la primera se busca que 

haya una exposición al hecho que acontece, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, en 

los trabajos de campo, laboratorios, prácticas de servicio social, visitas, debates, entre otros 

espacios. Este modo tiene un mayor impacto en la persona. Con la indirecta, el aprendizaje 

llega a través de la narración de otro o por medios que generan una distancia con el contexto 

propio, por ejemplo, la lectura de alguna noticia o un video de alguna situación de la que no 

hay experiencia propia. En este caso, la experiencia ha de enriquecerse con la ampliación de 

los contextos, eventuales simulaciones y otros medios que ayuden a su comprensión y 

contribuya para que tenga algún mayor efecto en el estudiante. 

3.5.3. La “reflexión” 

Que nace de la experiencia y de su afectación en el estudiante, permite captar el 

significado, las causas, las implicaciones de lo que se está experimentando, es el ejercicio del 

pensamiento crítico que busca la verdad y le “impulsa a ir más allá del puro conocer y pasar a 

la acción” (Kolvenbach, 1993, p. 30). 

Por la reflexión se descubre el sentido de la experiencia cuando: por ella se busca 

clarificar su significado más profundo de cara a una toma de decisión; permite descubrir las 

causas de los sentimientos o reacciones experimentadas al considerar algo atentamente; permite 

comprender más a fondo las implicaciones de aquello que se ha llegado a entender por sí mismo 

o con ayuda de otros; posibilita llegar a tener convicciones personales sobre hechos, opiniones, 
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verdades - distorsionadas o no-, y cosas semejantes; se logra comprender quién se es y quién 

debería ser en relación a otros (Kolvenbach, 1993, p. 31).  

Un riesgo presente en este momento es la oportunidad que se abre a la indoctrinación 

por parte del educador, pues sus creencias pueden orientar la reflexión, pero igual pueden ser 

controvertidas por la reflexión de los estudiantes. Así, este se convierte en un ejercicio de 

crecimiento mutuo, y será en todo caso, una oportunidad para sensibilizar a los estudiantes en 

las realidades humanas que estudian, de modo que sus experiencias previas evolucionen y con 

ellas su calidad humana (Kolvenbach, 1993, p. 31). Pero un proceso reflexivo por más que haga 

evidente una toma de decisión coherente con la experiencia no siempre conlleva una respuesta 

coherente. De ahí el respeto por las opciones que sean tomadas.  

3.5.4. La “acción” 

Con la experiencia acogida y reflexionada de cara a una toma de decisión en libertad 

llega el momento de la acción, de hacer obra lo reflexionado, de afectar el contexto, de 

comprobar los efectos de la decisión. Es una triada que obliga un desenlace: la acción, y su 

fruto: el crecimiento humano y la madurez. Esto supone primero, que, en virtud de su reflexión 

y comprendida su experiencia y los sentimientos encontrados, su voluntad se sienta movida a 

tomar opciones concretas que determinarán su actitud o predisposición frente a verdades que 

podrán ser asumidas como propias y que influirán en su toma de decisión. Y segundo, que, en 

el proceso de interiorización de estas opciones al constituirse en convicciones, llega el 

momento de actuar conforme a ellas. Si los contenidos percibidos y analizados fueron 

positivos, el estudiante probablemente se exponga a las situaciones o ambientes que motivaron 

su primera experiencia. Por ejemplo, si encontró gusto en un trabajo manual, buscará cómo 
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seguir adiestrándose en él. Si los contenidos percibidos y analizados fueron negativos, 

probablemente el camino sea opuesto, y opte por abandonar o evitar comportamientos similares 

a su primera experiencia. Por ejemplo, si el estudiante es consciente que su estado de salud 

requiere mejores hábitos alimenticios y deporte, buscará comer comida saludable y hacer 

actividad física (Kolvenbach, 1993, p. 34).  

3.5.5. La “evaluación”  

Tiene importancia no solo para valorar en los estudiantes el proceso académico referido 

a los conocimientos y capacidades adquiridas, sino también, de cara al objetivo de ser una 

“persona para los demás”, para evaluar periódicamente el progreso de las actitudes humanas. 

Esto comporta la necesidad de hablar sobre la madurez. De ahí que deba propiciarse entre los 

estudiantes y el educador una relación personal de mutuo respeto y confianza. En estos 

encuentros se puede establecer una reflexión sobre los logros alcanzados reconociendo el 

esfuerzo hecho, y, asimismo, impulsar una reflexión en torno a las oportunidades de mejora. 

En el ejercicio continuo de repetición del paradigma ignaciano: experiencia-reflexión-

acción-evaluación, se encuentra un camino que favorece no solo la adquisición de hábitos 

permanentes de aprendizaje, sino una oportunidad que, al hacerlo parte de su vida, le ayudará 

en su crecimiento humano. El discernimiento hará parte de su vida y, en consecuencia, la 

reflexión sobre sus experiencias propiciará una toma de decisiones responsables, y si lo 

llevamos al ámbito de la relación con otros, le podrá movilizar en una dinámica de salida 

constante hacia el servicio a los demás (Kolvenbach, 1993, p. 34).  

En suma, el Paradigma Pedagógico Ignaciano plantea una gran conveniencia para 

nuestro tiempo. Por una parte, al partir del contexto toma en cuenta la cultura y al considerarla, 
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surgen las experiencias que, reflexionando sobre lo positivo o negativo de ellas, motivarán las 

convicciones y acciones. Se agrega la evaluación para determinar cómo esto ha contribuido en 

el crecimiento tanto intelectual como humano, lo que en últimas revierte en la cultura misma. 

Esto nos lleva a un ejercicio de revisión constante de la conciencia y de nuestros actos. De otra 

parte, en el marco de la cultura está el contexto de la escuela y las relaciones que por este 

círculo virtuoso se establecen entre el maestro, el estudiante y objeto de conocimiento. Allí no 

solo se atiende a la realidad académica, sino que se contribuye en las posibilidades de formar 

“hombres para los demás”. En este orden de ideas, el Paradigma Pedagógico Ignaciano se 

centra en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mejora la actuación del profesorado, 

promueve un aprendizaje más personal y pone énfasis en las relaciones humanas (Kolvenbach, 

1993, p. 38). 

3.6. Práctica reflexiva 

En el contexto de la competencia reflexiva del profesional docente se genera el debate 

sobre el “aprender en y a través de la práctica” (Domingo y Gómez, 2014, p. 75). Se trata de 

una reflexión en torno a la noción de pensamiento reflexivo y dirigido inicialmente hacia la 

resolución de algún problema. John Dewey sería uno de sus precursores refiriendo que “la 

exigencia de solución de un estado de perplejidad es el factor orientador y estabilizador de todo 

el proceso de reflexión” (Dewey, 1998, p. 13). Se plantea, entonces, una aproximación 

conceptual sobre la competencia reflexiva. 

Domingo y Gómez (2014) citando a Schön (1987) indica que un pensamiento práctico 

se explicitaría en una adecuada formación reflexiva del docente, si toma la práctica como punto 

de partida del proceso de aprendizaje y lo vincula posteriormente con la teoría de forma 
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significativa (p. 76). Por su parte, Perrenoud (2004) plantea que “formar a un practicante 

reflexivo es ante todo formar a un profesional capaz de dominar su propia evolución, 

construyendo competencias y saberes nuevos o más precisos a partir de lo que ha adquirido y 

de la experiencia” (p. 22). Esto, según el mismo Perrenou (2004) será clave para la 

profesionalización del oficio. En este mismo sentido, Oberg (1984) citado por Domingo y 

Gómez (2014) “señala que los profesores será mejores profesionales [en la medida que sean] 

más conscientes de su práctica y más reflexionen sobre sus intervenciones” (p. 76). 

Se plantea que la competencia reflexiva busca relacionar la teoría con la práctica desde 

el contexto del aula, sin desconocer la realidad de la institución educativa y vinculando en ello 

al docente en una práctica más autónoma y responsable. Al considerarse las motivaciones, 

intereses y particularidades de cada docente, la presencia de la práctica reflexiva como método 

e incluir componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales en el quehacer propio del 

docente, es como concluyen Domingo y Gómez (2014, p. 77) afirmando que la competencia 

reflexiva es verdaderamente una competencia. 

Referimos algunos rasgos que pueden evidenciarse en un docente con una competencia 

reflexiva: ante una situación busca, simultáneamente, no solo observar, reflexionar y tomar una 

decisión, sino que también puede considerar distintas y múltiples soluciones posibles. 

Asimismo, busca diversas fuentes de conocimiento para enriquecer su misma competencia, no 

se aleja del saber teórico, de las experiencias, de sus intuiciones, de la propia cultura profesional 

docente. Vuelve sobre las experiencias vividas y busca cómo mejorar en su propia praxis. Esta 

dinámica lo hace más competente, autónomo y ágil en la toma de decisiones. Finalmente, como 

todo hábito que se ejercita, la competencia reflexiva al hacerse continua se transversaliza 

naturalmente en su actividad pedagógica (Domingo y Gómez, 2014, p. 78). 
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En la competencia reflexiva se identifican tres fases: la planificación, la praxis o acción 

y la reflexión. En cuanto a la planificación, esta se da antes de la acción y corresponde a la 

preparación de la acción educativa. Requiere articular diversas variables: el contexto de la 

escuela, los contenidos, las posibles relaciones con otras disciplinas, proyectos educativos 

institucionales, materiales, recursos didácticos, singularidades del grupo de estudiantes, tiempo 

disponible, posible apoyo de otros colegas, entre otras. Al terminar pasa a la segunda fase donde 

se pone en práctica lo planeado.  

En esta segunda fase el docente lleva a la práctica lo planeado y según se vayan 

desenvolviendo los eventos, deberá ajustarse a ellos. Posiblemente, aparecerán los imprevistos, 

lo que Dewey (1998, p. 12) llama “perplejidades” y el docente deberá decidir en plena acción. 

Ahora, el docente interactúa con sus estudiantes y todo lo que allí surja deberá ser resuelto con 

la competencia reflexiva mediante la reflexión en la acción (Domingo y Gómez, 2014, p. 81). 

Junto con los imprevistos, las interacciones con los estudiantes, sus comportamientos, 

se generan para el docente situaciones de incertidumbre que deberá resolver tomando nuevas 

decisiones, cambiando lo planeado si las condiciones previstas ya no están presentes (Domingo 

y Gómez, 2014, p. 82). El docente ya no solo enseña, sino que efectúa otras operaciones 

movilizadas desde su preparación intelectual, práctica y humana para intervenir positivamente 

en el proceso de aprendizaje del estudiante, es decir, “identifica los problemas rápidamente, los 

estructura de forma correcta, toma decisiones acertadas, y posteriormente, interviene 

pedagógicamente de forma eficaz y logra los resultados previstos” (Domingo y Gómez (2014, 

p. 82). Podríamos decir que el docente con competencia reflexiva cuenta con la incertidumbre 

y la hace parte de la solución, su “improvisación” estaría sustentada, por una parte, en el 

desarrollo de su competencia reflexiva y una actitud abierta que le permite adaptarse 
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rápidamente a las nuevas circunstancias, y por otra parte, “al poner en el centro la dimensión 

personal de las situaciones, priorizando racionalmente sus valores” Domingo y Gómez (2014, 

p. 82). Esto permite ver que la reflexión en la práctica implica un alto grado de empatía con su 

entorno fundamentalmente con las realidades humanas. 

La tercera fase responde a la reflexión que el docente hace de su práctica después de 

que esta ha terminado. El punto de partida es reflexionar en la propia experiencia. Esto 

posibilitará efectos positivos principalmente en dos frentes. El primero, en la mejora de su 

práctica y por tanto en el aprendizaje de los estudiantes, al reflexionar en la manera como se 

llevó a cabo lo planeado en relación con la práctica, encontrando oportunidades de mejora y el 

afianzamiento de su conocimiento contextual y práctico. El segundo, se orienta hacia el proceso 

mismo de reflexión como una oportunidad de auto formarse partiendo de sí mismo, de su 

experiencia. Si esta reflexión se constituye en una práctica habitual, no solo potencializa su 

propia competencia reflexiva y su práctica docente, sino que puede trasladarse naturalmente 

hacia otros ámbitos personales. Cabe agregar, que, si esta reflexión se lleva a un ambiente 

comunitario con otros pares, el proceso puede enriquecerse aún más al incorporar las 

experiencias de los demás y contribuye en que la propia reflexión tenga otras miradas y 

aportaciones que la hacen más objetiva. 

De acuerdo con Domingo y Gómez (2104, p. 83) los principales objetivos formativos 

de la competencia reflexiva se proponen:  

• Formar profesionales reflexivos capaces de resolver las situaciones prácticas como 

profesionales expertos. 
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• Enseñar a los profesionales a sumergirse en la espiral continua de acción-reflexión-acción, 

que integra bidireccionalmente la teoría y la práctica, el conocimiento formal y el 

conocimiento práctico, el criterio científico y el compromiso ético y social. 

• Proporcionar al profesional una habilidad competencial que incremente su capacidad de 

gestionar adecuadamente la contextualización, la complejidad y la toma de decisiones en 

situaciones de incertidumbre, propia de la Profesión. 

• Facilitar a los profesionales la preparación para innovar en su escenario concreto de trabajo 

e investigar a partir de su propia práctica. 

Todo esto perfila a un docente con un pensamiento crítico y reflexivo que, desde su 

competencia reflexiva, da valor a su práctica docente, a su profesión y genera un impacto 

positivo, empezando por sí mismo, en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la relación 

con la comunidad educativa y el contexto en el que está inserto y sobre el que también puede 

hacer práctica reflexiva.  

3.7. Evaluación 

Anijovich (2017, p. 8) nos propone analizar la evaluación como una oportunidad para 

que los estudiantes pongan en juegos sus saberes, puedan hacer evidentes los logros que 

alcanzan y logren reconocer las fortalezas y oportunidades de mejora, sin desconocer la función 

común de aprobar, promover y certificar. 

Dentro de las reflexiones que surgen para comprender los diversos desempeños de los 

estudiantes en relación con el aprendizaje, emergen las relaciones entre la práctica docente, el 

aprendizaje mismo y la evaluación. Esto genera una reflexión que se sitúa entre el proceso del 

aprendizaje y el resultado de este, es decir, sobre la evaluación. 
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Al respecto, una primera pregunta que nos plantea Anijovich (2017) es ¿qué evaluar? 

Nos dice que esto supone establecer al menos dos concepciones de la evaluación donde 

subyacen dos maneras de entender al estudiante. En la primera, se refiere al estudiante como 

sujeto de aprendizaje. Desde esta concepción, se busca que el estudiante de razón de la 

información entregada por el docente, que reproduzca el conocimiento. Su uso estaría al 

servicio de la acreditación y la promoción. En la segunda, se remite al estudiante como sujeto 

de conocimiento. Su rol no se limita a dar razón de un conocimiento sin más, por el contrario, 

debe darle utilidad para resolver alguna situación, lo ubica en el terreno de la búsqueda de 

alternativas, de solucionar problemas, de dar sentido a la información, de valorar el error como 

oportunidad de aprendizaje para reelaborar nuevo conocimiento (Anijovich, 2017, p. 9).  

¿Por qué evaluar?, de acuerdo con Anijovich (2017), con la evaluación se diagnostica 

para predecir, registra para verificar, ofrece devoluciones para orientar, selecciona, clasifica, 

jerarquiza y certifica para promover, pero más que esto, “la evaluación es parte de la enseñanza 

y, por lo tanto, debe estar presente en la planificación” (p. 12). De ahí que se pregunte por su 

función pedagógica, pues allí, se pone al servicio de la formación incorporándose al proceso 

mismo con la intención de contribuir a los logros de los estudiantes (Anijovich, 2017, p. 12). 

De ello se deriva que se “evalúa para aprender” de manera que se integre con la enseñanza y el 

aprendizaje (Anijovich, 2017, p. 15).  

Al plantear una evaluación para el aprendizaje Anijovich (2017: 16,19) hace una 

distinción con la evaluación formativa. Frente a la primera, la evaluación hace parte de la 

enseñanza y el aprendizaje, contribuye de mejor forma para que el estudiante pueda conocer 

su avance, ajustar sus esfuerzos, identificar los obstáculos, localizar dificultades y permite 

ajustar las estrategias de aprendizaje promoviendo la autorregulación. En este caso, una 
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evaluación enfocada en la calificación y la comparación poco puede aportar. En cuanto a la 

evaluación formativa, al estar enfocada en la evaluación contribuye como acción reguladora en 

el proceso de aprendizaje (cómo aprenden los estudiantes), valora los logros que van 

alcanzando durante el proceso de aprendizaje, revisa y ajusta las estrategias de enseñanza, la 

planificación y la evaluación (Anijovich, 2017, p. 19).  

¿Al servicio de qué está la evaluación? Anijovich (2017) citando a Perrenoud deja 

planteada una propuesta en la que distingue la oscilación entre dos lógicas presentes en las 

prácticas de evaluación. Una al servicio de la selección (jerarquía), la otra al servicio de los 

aprendizajes. Con la primera se destaca a los estudiantes que reportan los mejores resultados 

en sus calificaciones, aquí se aprende para ser evaluados por otro. Con la segunda, la evaluación 

regula los aprendizajes y posibilita establecer cuánto ha logrado avanzar el estudiante y, por 

tanto, cuánto le resta por recorrer. Esto da lugar para intervenir y ajustar el proceso formativo 

en cualquier etapa, ya sea que lo haga el profesor o el mismo estudiante (Anijovich, 2017, pp. 

19-20). 

¿Cómo saben los docentes y los estudiantes que han alcanzado los propósitos de 

enseñanza? Esta pregunta reflexiona por las evidencias que permiten emitir los juicios de valor 

propios de la evaluación, lo que nos ubica en el diseño de las situaciones de evaluación. Las 

evidencias pueden ser recogidas por medio de la observación sistemática o de las respuestas de 

los estudiantes a situaciones creadas por los profesores. Eso plantea la necesidad del diseño 

adecuado de las evaluaciones. Por un lado, se debe analizar y decidir qué evidencias son 

necesarias y, por el otro, el modo de obtenerlas apropiadamente (Anijovich, 2017, p. 36). Esto 

implica planificar la búsqueda de evidencias, revisando tanto los objetivos planteados cómo las 

actividades llevadas a cabo en la enseñanza y el análisis de las producciones de los estudiantes. 
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También, siguiendo a Anijovich (2017, p. 42) resulta útil valorar el proceso de documentación 

de aprendizajes de los estudiantes. 

¿Cómo acceden los estudiantes a conocer qué y cómo han aprendido? De acuerdo con 

Anijovich (2011, p. 25), la retroalimentación al ser considerada en la evaluación, además de 

acreditar los aprendizajes, contribuye a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y de los 

profesores en tanto enseñantes (Anijovich, 2011, p. 24). Así, esta debe ser una práctica 

constante entre el estudiante y el profesor y de esta forma, se abre un espacio para la 

apropiación tanto del conocimiento como del proceso de aprendizaje. Allí el diálogo se hace 

más que obligatorio, es vital para que pueda darse una retroalimentación. En el diálogo el 

estudiante pasar a tener un rol más activo dentro del proceso, de manera que se le logra 

involucrar en la revisión de sus aprendizajes (Anijovich, 2017, p. 50). Por tanto, la 

retroalimentación promueve en el estudiante una toma de conciencia en el propio proceso de 

aprendizaje y contribuye en el desarrollo de su autonomía (Anijovich, 2017, p. 49).  

Concebir una evaluación sin retroalimentación poco contribuye al desarrollo de la 

autonomía, decíamos líneas arriba, pero esto tiene aún un mayor efecto, es la falta de 

implicación personal del estudiante en algo que es vital y fundamental, hablamos de su propia 

educación, de lo que está nutriendo la experiencia vital que hará de este joven, en el contexto 

de la escuela escolarizada, un adulto responsable con su vida y su sociedad. Estamos hablando 

de las bases para el desarrollo de una conciencia crítica. Si hay desconocimiento en lo que se 

hace bien o en lo que se puede hacer mejor, ¿cómo saber si en lo que toca al compromiso social 

nuestras acciones están aportando o tal vez empeorándolo? Con la posibilidad de retroalimentar 

nuestra praxis es más sencillo darse cuenta de qué tan justa es nuestra praxis y en tanto justa, 

motor de transformación no solo personal, sino social.  



69 
 
 

 

4. CAPÍTULO IV. HACIA UN MODELO EDUCATIVO PARA LA 

FORMACIÓN DE ANIMADORES DE EVANGELIZACIÓN. 

 

4.1. Recolección y análisis de la información 

 

4.1.1. Recolección de la información  

La información que nos suministró la experiencia de los grupos focales fue registrada 

en tablas de Excel por pregunta. De manera que en el despliegue de la tabla se encuentran 

agrupadas las respuestas de los participantes según sea el grupo de estudio. De otra parte, 

también se generó una síntesis de estos encuentros agrupando las respuestas de acuerdo con las 

categorías del proyecto de modelo educativo para los animadores de evangelización. Esta 

información se encuentra en los anexos. 

4.1.2. Enfoque metodológico 

Se opta por la metodología cualitativa para comprender la realidad de los grupos de 

estudio de los animadores de evangelización vinculados al programa básico de la Escuela de 

Animadores de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, y analizarla desde el sentir y la 

lógica de sus protagonistas.  

Esta investigación utiliza un método inductivo al partir de la observación de la 

casuística de un fenómeno para desarrollar conceptos, intelecciones y comprensiones de la 

realidad y formular conclusiones de valor general, principios o teorías construidas. Estas 

premisas generales conclusivas pueden ser el punto de partida para dar continuidad a un 
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proceso inductivo-deductivo, propio de la investigación cualitativa, si se llevan de nuevo al 

contexto de la Escuela para iluminar su realidad y transformarla (Marín, 2013, p. 124).  

4.1.3. Método de investigación  

Cuando se trata de investigar diferentes situaciones sociales después de haber sido 

intervenidas mediante proyectos o programas y el investigador sólo desea evaluar con el fin de 

mejorar su funcionamiento, se elige la investigación evaluativa como forma de investigación. 

La Investigación Evaluativa puede ser realizada desde los enfoques cuantitativo y cualitativo, 

pero para los intereses de la presente investigación, se elegirá la segunda opción.  

Para Bautista (2011, p.115) “la investigación evaluativa de corte cualitativo hace 

referencia a la aplicación sistemática de los procedimientos de investigación social para la 

evaluación de la conceptualización, el diseño, la implantación y la utilidad de los programas 

de intervención social”. 

La investigación evaluativa es un camino que se recorre desde la definición del 

problema hacia la construcción de un conocimiento de las problemáticas reales para 

comprender el fenómeno de modo que se pueda controlar eficazmente su ambiente y se tomen 

decisiones orientando la actuación de los involucrados o implementando programas de 

intervención por parte de las instituciones, con miras a su mejoramiento. 

“Se observa cómo el método de investigación evaluativa ocupa un lugar relevante en la 

investigación pedagógica, donde adquiere un importante valor en el mejoramiento de los 

sistemas de enseñanza” (Bautista, 2011, p.120). 
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4.1.4. Técnicas de investigación 

La técnica de investigación cualitativa utilizada es el grupo focal.  

Al respecto Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2012, p. 56) señala que: 

“La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y 

vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos (…). La 

técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las personas 

en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y 

por qué piensa de esa manera, (…) lo que permite generar una gran riqueza de testimonios. 

…El grupo focal es particularmente sensible para el estudio de actitudes y experiencias, (…) 

para examinar cómo se desarrollan y operan las ideas en un determinado contexto cultural …y 

para explorar cómo se construyen las opiniones que asume un grupo de personas.” 

Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2013, p.56) citando a Martínez-Miguelez (2012), quien 

afirma que el grupo focal “es un método de investigación colectivista, más que individualista, 

y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto”.  

Al iniciar un grupo focal se comunican los objetivos de la reunión, se aclara quiénes 

participan y cómo lo hacen, así como los criterios de la dinámica del grupo, lo cual también se 

ha acordado previamente desde la invitación a participar. 

El moderador dirige el diálogo basado en una guía de entrevista con preguntas abiertas 

relacionadas con los objetivos, otorga la palabra de forma equitativa a quienes participan 

garantizando que se cubran los temas planteados. Una vez agotada la guía, el moderador 
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finaliza la sesión, agradece a los participantes por su valiosa participación y deja abierta la 

posibilidad de volverlos a contactar en caso de que sea necesario. 

Es importante hacer el registro del intercambio comunicativo del grupo focal con la 

grabación del audio o video de la reunión, luego se realiza una transcripción literal y ordenada 

y se obtiene un texto que puede ser analizado. 

Para analizar el contenido de la transcripción del grupo focal se realiza una codificación 

y categorización teniendo como referentes los objetivos de la investigación. Se inicia con la 

descripción de los datos, luego se continua con la ordenación conceptual de los datos y se 

finaliza con la teorización como acto creativo.  

“El investigador busca relacionar los resultados del análisis y construir ideas. Al darle 

orden a los datos, organiza unidades, categorías e identifica patrones para intentar comprender 

en profundidad el contexto que rodea a los datos, y describir las experiencias de las personas 

estudiadas sin perder de vista su subjetividad, lenguaje y expresiones particulares” (Hamui-

Sutton y Varela-Ruiz, 2013, p.58). 

4.1.5. Población de estudio  

Los grupos de estudio estaban conformados todos por adultos con edades entre los 20 

y 72 años, en su mayoría laicos, tuvimos un diácono permanente y una religiosa. Mujeres en 

su gran mayoría. El nivel de ocupación es diverso, tuvimos comerciantes independientes, 

dueños de empresa, estudiantes, madres cabeza de familia y trabajadoras, pensionados, 

profesionales.  
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Como servidores de la parroquia encontramos personas dedicadas al servicio de la 

liturgia en las celebraciones religiosas como proclamadores de la Palabra, acólitos y ministros 

extraordinarios de la comunión, otros, pertenecientes los Equipos parroquiales de 

Evangelización misionera EPEM o al Consejo Parroquial de Asuntos Económicos COPAE y 

otros integrantes de la pastoral que atiende asuntos sociales. 

En cuanto al tiempo de experiencia dedicado a su servicio parroquial, encontramos 

personas entre los 5 y los 40 años de experiencia en estos servicios. 

4.1.6. Análisis de la información  

4.1.6.1. Contexto del adulto 

 Tanto los animadores como los coordinadores dan cuenta del contexto del ámbito de 

la Escuela: cómo eran los grupos, número de integrantes, perfiles y edades estimadas, 

ubicación respecto de la parroquia. La diversidad de los integrantes era notoria, desde sus 

oficios hasta las edades, habían estudiantes jóvenes, adultos y adultos mayores, cada uno con 

experiencias educativas diferentes.  

Sobre las sesiones de estudio, su orientación se daba siguiendo la guía de los módulos 

y era el coordinador quien por defecto dirigía la sesión. Ocasionalmente y de acuerdo con las 

particularidades de los grupos, las sesiones eran rotadas entre algunos miembros del grupo. La 

manera como se desarrollaba el estudio de los contenidos de la sesión daba cuenta de diversas 

formas de participación para que el encuentro se tornara dinámico y ameno.  

Las circunstancias del encuentro por cuenta de la pandemia, generó que algunos grupos 

suspendieran sus encuentros mientras se adaptaban a las nuevas formas de comunicación (ya 
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presentes en la web). En algunos casos esto generó que los grupos se redujeran en número. 

Valoraron positivamente los contenidos ofrecidos que complementaba la teoría y la práctica.  

En estas sesiones encontramos que su duración recomendada de 2 horas se cumplen en 

casi todos, con una excepción muy llamativa de un grupo que le dedicaba 40 minutos. La 

particularidad de este grupo se centra en que la sesión de estudio se daba en el epílogo de una 

reunión de 2 horas y se aprovechaba ese contexto para desarrollar la Escuela. De este grupo 

inicial conformado por 50 mujeres terminaron la Escuela 20. Esto ejemplifica una anomalía a 

las recomendaciones de la Escuela en cuanto al número de integrantes de los grupos de estudio 

y del tiempo de duración de la sesión.  

Frente a los recursos empleados para estudio, fue generalizado el uso de los módulos 

del programa básico de la Escuela, la Biblia en diversas traducciones, las lecturas 

complementarias sugeridas por los módulos sobre documentos de la Iglesia, así como los 

recursos audiovisuales allí indicados. No fueron mencionados otros recursos que pudiesen ser 

empleados para consultar realidades objetivas desde puntos de vista social, económico, 

antropológico, etc. 

En cuanto a sus motivaciones para perseverar comentan su deseo de fortalecer su 

conocimiento, el deseo de ayudar a otros y un gusto por la propuesta formativa de la Escuela. 

La ayuda de Dios y el apoyo de sus compañeros cuentan en esta motivación. Valoraron la 

posibilidad de reencontrarse luego de terminar sus estudios, pues no se habían reunido desde 

que se graduaron y tampoco habían sido convocados por la Escuela desde ese momento. 

Respondiendo al perfil y rol del coordinador, ellos son en su mayoría laicos, unos con 

formación pastoral avanzada o básica, pero con experiencia en los servicios apostólicos 
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ofrecidos desde la parroquia. También estuvo presente una religiosa y un ministro ordenado, 

en nuestro caso, un diácono permanente, sus estudios en conjunto: ciencias bíblicas, teología y 

pedagogía. Como coordinadores tienen dentro de su quehacer el acompañamiento de las 

sesiones de estudio con los animadores y preparar los contenidos a desarrollar, también son 

enlace entre el grupo de estudio con las vicarías territoriales y la Escuela, y prestan apoyo 

administrativo a esta última. 

En relación con la Escuela el animador manifiesta su vínculo con la Iglesia a través de 

su formación y servicio posterior. Tienen un conocimiento básico sobre lo que motivó la 

creación de la Escuela y, en cuanto al propósito de formación de un animador de 

evangelización, los participantes, en su mayoría, asintieron en que este se ha cumplido en ellos. 

En suma, los contextos que tuvimos oportunidad de visitar gracias a los participantes 

expresan un conocimiento de las circunstancias propias de las sesiones, sus dinámicas y ajustes, 

resultado de las nuevas condiciones de reunión propiciadas por la pandemia. También se 

encuentran algunos conocimientos de la vida del adulto, como conocer su oficio, sus gustos, 

intereses, todo dentro de las pautas iniciales de relación en un grupo. No obstante, no se 

menciona un conocimiento explícito de las habilidades de aprendizaje de cada participante que, 

de manera previa, el coordinador hubiera caracterizado para determinar las condiciones 

iniciales de los grupos de estudio. 

Llama la atención la falta de seguimiento y continuidad de la relación entre la Escuela 

y los animadores después de graduarse.  
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4.1.6.2. Experiencia dialogante  

Desde la valoración que los participantes nos ofrecieron sobre su experiencia en las 

sesiones de estudio, refieren con frecuencia la relación con sus coordinadores. Ellos tienen la 

misión de acompañar a los animadores en cada encuentro, de preparar los contenidos a 

desarrollar y de movilizar todo el encuentro para que los objetivos de este se cumplan. 

Fundamental en estas sesiones es la buena relación que persiste entre sus integrantes, los gestos 

de fraternidad buscan dar cuenta de ello. Los dinamismos generados por los coordinadores y 

secundados por los animadores, buscaban hacer de sus reuniones espacios abiertos para la 

participación. Esto motivó la comunicación de experiencias entre ellos y la posibilidad de 

generar otras nuevas. 

Algunas dificultades tuvieron que enfrentar, empezando por las limitaciones que la 

pandemia trajo y que tuvieron efecto en la posibilidad de responder de forma continua a los 

encuentros y a las salidas misioneras. Pese a esto, algunos ejercicios misioneros se pudieron 

llevar a cabo. Otra limitación consistió en la dificultad que algunos animadores presentaron 

con los contenidos, algunos de ellos los encontraron complejos y extensos. Para algunos grupos 

la limitación fue el tiempo disponible. 

En torno a los recursos utilizados en las sesiones de estudio, a parte de los ya 

mencionados en el apartado anterior, suman la experiencia de los integrantes del grupo. 

Consideraron que la experiencia de sus compañeros es fuente de conocimiento. Ante el uso de 

los módulos, estos los valoraron por la interacción que ofrece el papel para subrayar y escribir 

sus propios comentarios y notas de estudio. Con la evolución de los módulos su comprensión 

se hizo mayor y la ayuda de imágenes les resultaba favorable para ello. Insistieron en el 

lenguaje, pues no siempre era suficientemente claro por los conceptos doctrinales referidos en 
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los documentos del magisterio y sus siglas. Frente a estas limitaciones los adultos mayores, 

particularmente, tuvieron más dificultad que los jóvenes. La tecnología jugó un papel 

importante en estos encuentros y en la posibilidad de que todos lograran acceder a las 

plataformas para dar continuidad a los encuentros, algunos animadores, sobre todo los mayores, 

presentaron dificultad con esta vía de comunicación. 

Sus motivaciones para perseverar en la formación como animadores tuvieron mayor 

representatividad al incorporar su experiencia con la persona de Jesús. Asimismo, influye la 

experiencia del coordinador y el vínculo con las personas del grupo. Encuentran en la misión 

una oportunidad de salir para entrar en relación con otros y hallar en esto una oportunidad de 

aprendizaje.  

En cuanto al rol y perfil del coordinador indican que debe tener experiencia pastoral, 

conocimiento de los contenidos a tratar, liderazgo de grupos e innovación en la preparación y 

presentación de las sesiones. Aparte de una buena disposición de comunicación con el grupo, 

el coordinador es visto como una persona alegre, responsable, comprometida. Como se ha 

indicado, por lo regular el coordinador se encarga de contactar a los animadores, preparar los 

contenidos y mantener la orientación de las sesiones. 

Dentro de lo que encontramos relevante para una experiencia dialogante, encontramos 

que el diálogo está presente, el interés por la vida del otro es relevante, la situación de 

marginalidad por la tecnología en los adultos mayores fue atendida y resuelta entre ellos 

generando lazos solidarios. Así, como la preocupación por sus estados de salud. Consideran 

que la experiencia de sus compañeros es fuente de conocimiento, manifiesta un valor 

importante en el hecho de escuchar al otro. No es posible afirmar que sus diálogos hayan 
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generado reflexiones posteriores que motivaran acciones transformadoras, pero sí se encuentra 

una disposición para generar diálogos abiertos, humildes y honestos. 

4.1.6.3. Reflexión de la práctica  

El animador, por el conocimiento adquirido, manifiesta una transformación que lo 

implica personalmente y le inspira a ser una mejor persona, a querer llevar a otros su 

experiencia. Buscan relacionar el conocimiento con una posibilidad de acción, por ello, 

mencionan la necesidad de disponer de herramientas pedagógicas que les ayuden a llevar a 

cabo esta iniciativa.  

En torno a su consideración sobre lo que hizo falta en la formación ofrecida por la 

Escuela, indican lo valioso de un espacio para el diálogo, diferente a las ofrecidas en las 

sesiones, para aclarar dudas y preguntar por el avance de su proceso de aprendizaje. Se presenta 

por parte de un grupo, una inquietud sobre su práctica en el transcurso y al finalizar la 

formación, donde solicitan alguna indicación por parte de la Escuela sobre un espacio para 

llevar a cabo sus prácticas.  

Se percibe recurrentemente una observación sobre las limitaciones que presentaron en 

la comunicación y en el aprendizaje de los adultos mayores, se menciona que el coordinador 

tomaba en cuenta las limitaciones de los animadores para adaptar los contenidos y las 

explicaciones, pero no se indica que dichas limitaciones hubiesen sido superadas 

satisfactoriamente o si hubo procesos de seguimiento de la práctica para revisar nuevas 

estrategias.  

En orden a los recursos y en especial a las mejoras de ellos, se sugirió la incorporación 

de testimonios de experiencias frente a los hechos que se están estudiando, la posibilidad de 
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una guía didáctica que explique el uso de los módulos y que orienten al grupo de estudio y la 

adaptación de los módulos al ambiente virtual dadas las circunstancias presentes, pero también 

futuras de dar mayor accesibilidad a más personas.  

En cuanto a las motivaciones para perseverar en la formación como animadores, se 

encuentran el apoyo brindado por los grupos de estudio y el acompañamiento de los 

coordinadores. No obstante, se destaca el caso del grupo que inició con 50 personas y 

terminaron su proceso tan solo con 20 de ellas. Al respecto, se hace notorio que un grupo tan 

numeroso hubiese sido adoptado para una Escuela, cuando lo recomendado es que sean grupos 

de hasta 15 personas. Se puede entender que al ser este grupo una prolongación de una reunión 

anterior, no todas puedan tener la disposición para asumir una formación regular por otras dos 

horas. 

En general, se encuentra una reflexión en la cual se hace conciencia de su deseo de 

servir a otras personas, de ser en ese acto una mejor persona, de vincularlo a su experiencia de 

fe, pues esta le exige ser coherente con el mensaje que entrega Jesús. Se evidencia que en la 

reflexión hay una presencia muy relevante del carácter cognitivo de la experiencia.  

4.1.6.4. Acción transformadora 

Desde los aportes que los animadores hicieron en torno a la formación y a las sesiones 

de estudio, se encuentra que, fruto de la formación, ellos evidencian cambios positivos en la 

actividades y servicios que prestan a la Iglesia, en las actitudes que, frente a otros, los proyecta 

como mejores personas, más conscientes de las limitaciones propias y ajenas. En cuanto a las 

motivaciones, retos y actividades del coordinador, expresan como acciones positivas, la 
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posibilidad de mantener activos los grupos, de acompañarlos hasta su graduación, de aportar 

con su experiencia y conocimiento, herramientas para un mejor servicio apostólico.  

Estas acciones, que aportan al propósito de la Escuela, sin duda contribuyen al 

crecimiento personal de los animadores y de los coordinadores, y posiblemente al de las 

comunidades en las que se congreguen y sus familias. Reflexionando sobre lo que sustenta 

estas acciones, encontramos que existe relación directa con definiciones ciertas de la 

evangelización como es el anuncio de Cristo a aquellos que lo ignoran, la predicación, la 

catequesis (EN 17), y se convalida con lo que cita el corazón del paradigma de evangelización 

de la Arquidiócesis de Bogotá inspirados en la carta apostólica Novo Millennio Inuente, que la 

evangelización responde a un solo programa: que Cristo sea encontrado, conocido, amado y 

seguido, para vivir en él relaciones de comunión y, desde él, transformar la historia  hasta la 

venida de la Jerusalén celestial (2013, 26). Sin embargo, al enfocarnos en si estas actividades 

llegan a transformar la historia, encontramos que no pueden ser presentadas como acciones 

transformadoras que, tras una reflexión sobre la práctica, sobre la experiencia, lleven a una 

acción que trascienda en diálogos problematizadores y liberadores que movilicen hacia un 

compromiso social en respuesta a las necesidades estructurales que requieren atención.   

4.1.6.5. Evaluación para el aprendizaje  

En torno al proceso de evaluación los animadores relataron las diferencias que tuvieron 

con los coordinadores en torno a la aplicación de la evaluación propuesta en los módulos, 

especialmente los adultos mayores la rechazaron al sentirse intimidados por ella. La Escuela 

accedió a suprimir esta evaluación y fue dejada en manos de los coordinadores quienes optaron 

por modelos alternativos para evaluar a los animadores. 
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Entre los diversos modos de evaluar se encontró grupos en los que no sé evaluó, otros 

grupos se emplearon modos tradicionales para evaluar contenidos como las carteleras y 

exposiciones, otros se centraban en el encuentro haciendo preguntas referidas a los contenidos 

y la manera de ponerlos en práctica y otros hicieron presente procesos de retroalimentación 

con diálogos para encontrar lo que se había logrado, el estado presente del aprendizaje y lo que 

faltaba para terminar con el proceso.  

Frente a la manera como los animadores entendían la evaluación indicaron que el 

coordinador debe evaluar el proceso de aprendizaje. Para algunos esto debe hacerse de forma 

acompañada y progresiva. La retroalimentación debe estar presente y lo mismo que la 

autoevaluación. A pesar de que los adultos mayores hubieran expresado descontento por la 

evaluación, se debe propiciar modos para ella. La evaluación debe asumir los controles 

tradicionales de asistencia y participación. Por parte de los coordinadores, se observó que 

algunos siguieron evaluando con el modo propuesto por la cartilla, otros optaron por el modo 

oral y otros, continuando con el testimonio escrito solicitado, lograban captar la experiencia no 

tanto para ver lo que aprendió literalmente, sino para evidenciar cómo lo estaba aplicando en 

su vida práctica.  

Enfocados en una evaluación para el aprendizaje, encontramos que la evaluación de los 

conocimientos, efectivamente, buscaban dar cuenta de su apropiación y aplicación. Algunos 

coordinadores, de acuerdo con su narración, lograron hacer procesos de aprendizaje con la 

evaluación al incorporar la retroalimentación. En cuanto a la posibilidad de evaluar el progreso 

de las actitudes humanas, no es posible afirmar que dentro del proceso de evaluación por el que 

haya optado uno u otro coordinador, esto no hubiese quedado implícito. No obstante, dentro de 
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lo que encontramos en su relato esta no fue una variable que hubiesen considerado en el proceso 

de evaluación.  

4.1.6.6. Discernimiento profético de los signos de los tiempos y su relación con el 

propósito de formación de la Escuela  

Frente al discernimiento, este es asociado por los participantes en términos de una 

reflexión sobre algún conocimiento, alguna enseñanza que los lleve a aplicarlo en ellos mismos 

o con otros. También lo asocian con la identificación de acciones que luego de contraponerlas, 

surge la acción que encuentran más favorable. El discernimiento también es asociado con las 

acciones que den lugar a conocer y amar a Dios e identificar su voluntad para ellos. 

Adicionalmente, es comprendido como un don del Espíritu Santo que les ayuda a aclarar, 

profundizar y a llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en la Escuela. La oración 

también media en esta comprensión.  

Al abordar el discernimiento profético, este es asociado con la acción de una persona 

diferente a ellos, un profeta, que conoce eventos futuros y responde a un plan de Dios para 

otros, capaz de comprender mensajes divinos para darlos a conocer a los demás, mensajes que 

responden a la manera como Dios quiere que actúen las personas. También es asociado como 

búsqueda de la verdad sin temor, como comprensión de la Palabra de Dios para darla a conocer 

y en especial, para dar a conocer a Jesucristo. Es comprendido como don del Espíritu Santo 

que, fruto de la oración, ayuda a saber diferenciar lo que debe hacer, también para corregir al 

otro con caridad.  

Llegados al discernimiento profético de los signos de los tiempos, indican que por su 

medio pone a las personas en relación con su realidad, para entender el momento en el que 
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viven y sus contextos. Les ayuda a vivir sin temor en estos tiempos. Lo relacionan también 

con una experiencia de Dios que les permite conocer su voluntad para darla a conocer a otros, 

para establecer diferencias entre lo que ellos hacen y lo que Dios les plantea, para dar 

cumplimiento de lo que dice la Biblia. Asimismo, lo asocian con la reflexión sobre lo que 

hacen, lo que debe ser cambiado en su actitud y relación con otros, con un llamado para dar a 

conocer a Dios a través del testimonio ayudando a los más necesitados. Afirman que necesitan 

discernir qué hacer como colombianos y cuál sería su aporte desde la evangelización.  

En cuanto a la relación que hacen entre el discernimiento profético de los signos de los 

tiempos y el propósito de formación de la Escuela, refieren, por una parte, que la Escuela 

contribuyó en su proceso de formación al relacionar la Palabra de Dios con su servicio como 

evangelizadores, les ayudó a comprender mejor la vida de Jesús. Refieren que el propósito de 

la formación es apropiarse mejor de la Palabra para comunicarla de una manera cercana y 

comprensible a las personas con las que comparten su vida cotidiana. La escuela les ofrece 

herramientas para fundamentarse en esta práctica.   

Por otra parte, el discernimiento profético de los signos de los tiempos les ayuda a 

comunicar lo que conocen sobre Jesús para transmitirlo. Refieren que eso es evangelizar y ese 

es el objetivo de la escuela. También que el discernimiento profético los lleva a mirar desde la 

evangelización cómo pueden cambiar conceptos y principios con los que han estado formados, 

para responder mejor a los tiempos actuales.    

 Se encuentran elementos que dan cuenta de un discernimiento pensado para distinguir, 

para elegir, para tomar una decisión entre dos opciones, lo bueno-lo malo, lo correcto-lo 

incorrecto. Por su referencia de hacer reflexión sobre conocimientos, sobre enseñanzas y cómo 
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llevarlo a la práctica, se encuentra que entran en juego elementos de carácter cognitivo y 

moral.   

También se evidencia que hay una comprensión ética del discernimiento cuando se 

busca distinguir entre lo que favorece o desfavorece el bienestar de las personas. Se reflexiona 

en torno a los propios actos y cómo estos pueden estar afectando a otros.   

Al asociar el discernimiento con la voluntad de Dios se encuentra que están motivados 

por conocer una mejor opción de vida, como un recurso para encontrar un camino donde no 

hay fallos o equivocaciones. No se refiere como una manera de buscar el propósito de vida en 

este mundo de manera que pueda ser conducida de cara al servicio de los demás, como 

tampoco, como medio de vigilancia que permita identificar si los discernimientos están o no, 

siendo “pervertidos” por intereses egoístas.  

El discernimiento planteado como don del Espíritu Santo les ayuda a aclarar, 

profundizar y a llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en la Escuela, posibilita una 

manera de entender la acción del Espíritu en la vida de ellos como alguien que les ayuda en sus 

propósitos de servicio.  

En cuanto a la manera de comprender el discernimiento profético, esta se encuentra 

asociada a la figura de un profeta, de una persona capaz de conocer los designios de Dios y de 

enviar mensajes en su nombre. Esto, en la concepción veterotestamentaria da cuenta de una 

experiencia vivida por hombres conocedores de la ley que, leyendo los signos de los tiempos, 

las realidades de opresión o de libertinaje en los que el pueblo de Dios caía, haría evidente cuál 

sería el desenlace de una vida en esos términos. No obstante, en la comprensión que los 
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participantes hacen sobre este discernimiento, se encuentra que es algo que sólo hacen personas 

especiales y que ellos no estarían en condición de hacer.   

Adicionalmente, se aleja de una lectura creyente de la realidad en la que, reflexionando 

en la propia praxis, se plantee el modo de hacer las cosas según el evangelio para reconducir 

su propia práctica. En consecuencia, al no asociar que el discernimiento profético les vincula 

con los contextos desde una lectura crítica de ellos, no les sería sencillo encontrar que existen 

oportunidades de actuar en consecuencia a las necesidades de justicia que este discernimiento 

permite ver.  

Frente al discernimiento profético de los signos de los tiempos, qué es el final de este 

ejercicio previo, donde se quiso incorporar gradualmente a los participantes en una reflexión 

sobre el discernimiento, encontramos que hay una intuición en cuanto que posibilita una 

manera de estar en la historia, en la que se pueda comprender los contextos en los que viven y 

asumirlos sin temor y con esperanza. Asimismo, se encuentra que lo asocian con una reflexión 

sobre lo que hacen y debe ser cambiado en su actitud, para entrar en relación con otros. Al 

respecto, encontramos que no se considera que esa “relación con otros” implica prever estar en 

relación con las personas que se encargan de deshumanizar a la sociedad, que pueden ser o no 

creyentes en Dios.  

No se encuentra que se haga una relación con la denuncia de circunstancias o de actos 

que reclamen justicia, o que se haga una crítica que problematice las acciones o inacciones de 

las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas sobre los estados de 

injusticia que persisten en nuestra sociedad y desdicen de su humanidad. Sí se encuentra un 
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estado de sensibilidad frente al deseo de ayudar, de servir a los más necesitados, pero, sin una 

reflexión que problematice por qué hay personas en condiciones de tal necesidad.  

Se extraña un lenguaje o actitudes en las que se pueda encontrar que su deseo de ayudar 

no se quede en la ayuda primaria, circunstancial hacía otros, sino que trascienda a tal nivel de 

compromiso que pueda asumir, responsablemente, los riesgos que trae enfrentar circunstancias 

y, eventualmente, a las personas que generan las causas de las injusticias que se denuncian. 

Finalmente, Jesús recuerda que el mayor acto de amor es dar la vida por sus amigos y esto se 

da en una vida de servicio con conciencia de que quien no sirve, buscará ser servido.  

En cuanto a la relación que hace entre el propósito de formación de la escuela y el 

discernimiento profético de los signos de los tiempos, en primer lugar, se encuentra que hacen 

gran referencia al proceso cognitivo ofrecido por la escuela para relacionar la Palabra de Dios 

con su servicio como evangelizadores, el objetivo es conocer la Palabra de Dios para 

comunicarla a los otros de manera más comprensible. En segundo lugar, el discernimiento 

profético de los signos de los tiempos contribuye en este proceso de comunicación del mensaje 

del evangelio, considerando “cómo pueden cambiar principios y conceptos con los que han 

estado formados, para responder mejor a los tiempos actuales”. Comprendemos con esto que 

la opción de inicio es una transformación a nivel cognitivo “para responder mejor a los tiempos 

actuales”.  
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5. CAPÍTULO V. UN MODELO EDUCATIVO PARA LA FORMACIÓN DE 

ANIMADORES DE EVANGELIZACIÓN 

Ayudándonos de una breve síntesis, referimos las fuentes desde donde pensamos puede 

darse el aporte de un modelo educativo para la formación de animadores de evangelización. El 

modelo andragógico, para comprender cómo aprenden los adultos, qué los motiva, cómo 

involucrarles en los procesos mismos de su formación; la pedagogía crítica, para encontrar 

elementos que contribuyan a un constante acto de desvelamiento de la realidad y el desarrollo 

de la conciencia crítica que les movilice hacia una praxis transformadora; la pedagogía 

ignaciana, que por su origen en los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola, busca que 

su proceso de enseñanza-aprendizaje lo ayude a crecer en humanidad y le lleve a la acción 

inspirada por el Espíritu, y finalmente, la práctica reflexiva y la evaluación que, en este mismo 

proceso, son portadoras de competencias valiosas para la formación del animador y el 

coordinador. En conjunto se genera un modelo para el discernimiento profético de los signos 

de los tiempos.  

5.1. Contexto del adulto 

Ubicarnos en el contexto de la vida de los adultos es el punto de partida de nuestra 

propuesta. Conocer su realidad, sus propósitos, necesidades, dificultades, anhelos, esperanzas, 

alegrías, frustraciones, en fin, lo que más podamos saber de ellos es fundamental para iniciar 

un camino de acompañamiento en su proceso formativo. El adulto que conocemos hoy es fruto 

de la educación ubicada en un contexto de hegemonías, diseñada para servir a los intereses de 

una economía con grandes deudas con la justicia social y el crecimiento humano. Este adulto 

que llega a la Escuela con la esperanza de formarse con mejores ideales humanos es el que 

debe ser ampliamente conocido, paradójicamente, para ayudarle a conocerse, para que se 
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descubra como sujeto pensante, reflexivo, situado en un aquí y ahora, dolorido por el peso de 

una carga cultural, pero con todo el potencial para recrearse y propiciar los cambios que 

contribuyan a mejorar la historia que ha recibido. En la pedagogía ignaciana encontramos esta 

misma importancia referida al contexto del aprendizaje. Así, para que el aprendizaje tenga un 

lugar, este debe darse en el contexto del adulto que aprende. 

El modelo andragógico se constituye en otro eje central para contextualizarnos en la 

vida del adulto. Hemos dicho que el adulto que quiere conocer algo es porque tiene un interés, 

una necesidad que resolver. De esta forma, su necesidad es parte de un contexto. Podría 

recordarse cómo en la educación tradicional el niño, independientemente de su realidad vital, 

se le enseña lo que a juicio del maestro o de la institución debe aprender sin que ello 

necesariamente responda a sus necesidades.  

Aportando un elemento más a este contexto, el adulto, por ser adulto, se le reconoce su 

autonomía, sea que lo sea o no. El adulto, como ya decíamos, se endiente como una persona 

que puede valerse por sí misma, capaz de adquirir responsabilidades propias y frente a otros; 

está ubicado en un contexto, con capacidad de decidir, de optar, de acoger, de rechazar. De ahí 

que una enseñanza que aún conserve el modo docente-dicente poco reconocimiento da a la 

autonomía personal, restringiendo la libertad que tiene el adulto de aprender vinculándose con 

sus necesidades. 

5.2. Experiencia dialogante 

Partimos de una persona que por su trayectoria de vida ya tiene en su haber una 

experiencia que lo hace ser quien es. El adulto es su experiencia y esta su identidad. Por tanto, 

lo hace único frente a otros y sus experiencias. Esto en los procesos de aprendizaje constituye 
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una gran riqueza por la diversidad de experiencias y, en ese sentido, maneras de aprender. 

Proponer un aprendizaje como un diálogo de experiencias que contribuya a hacer de la palabra 

un lugar de encuentro y de aprendizaje, un espacio para el nacimiento de la reflexión y de la 

acción capaz de transformación. 

No es hacer de la narración de la experiencia de los adultos una colección de anécdotas 

que lleven a la palabrería, o un espacio para que la arrogancia se haga presente, es, que en el 

diálogo de experiencias, en el uso de la palabra humilde, se genere una movilización del mundo 

a través de la reflexión y la acción. Freire (1982, p.98) encuentra que el diálogo es “acto de 

creación” y por ello la palabra verdadera, el diálogo entre iguales es transformadora del mundo.    

Frente al aporte que nos hace la pedagogía ignaciana, en la experiencia confluye la 

relación entre lo cognitivo y lo emotivo para que haya una reflexión que luego movilice hacia 

una acción que, se espera siempre, sea positivamente transformadora. Esta experiencia ya se 

entiende integral y por ello, excluir alguna de ellas es afectar la otra. Contar con ello en una 

formación hacia la evangelización genera una praxis que humaniza el encuentro al no excluir 

nada.  

5.3. Reflexión de la práctica  

Freire (1982, p.84) hará una distinción entre la educación bancaria que inhibe el poder 

creador de los educandos y la educación problematizadora, de carácter auténticamente 

reflexivo, que implica un constante acto de desvelamiento de la realidad. Tal distinción de cara 

al aprendizaje del adulto favorecería el desarrollo de su conciencia crítica para leer la realidad. 

Pues cuanto más problematice su contexto, cuanto más problematice los contenidos ofrecidos 
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en su aprendizaje, más conciencia tendrá de su responsabilidad consigo mismo, en su relación 

con otros y con el mundo. 

El acto de problematizar coadyuva al acto de discernir. Y como parte de la misión del 

animador es el discernimiento, es decir, leer los eventos de la realidad desde el evangelio con 

ánimo crítico, esto propicia que se descubran, se develen realidades no siempre justas y hará 

evidente que requerirán movilizaciones creativas para transformarlas. Y para esto debe saber 

entender el contexto en el que se vive. 

Pero también, la reflexión se vuelca hacia las experiencias que el animador tuvo, tiene 

o tendrá, pues hemos dicho, estás lo constituyen, lo hace ser quien es. Por ello, reflexionar 

sobre sus actos, que da cuenta también de un discernimiento, contribuye en la toma de decisión 

futura de acciones que transformen su vida y la de su entorno. De cara al coordinador, la 

práctica reflexiva puede ayudarle en su rol como acompañante en la medida que tiene presente 

cómo se llevan a cabo los encuentros, las dificultades que encuentra, los contextos de las 

personas que los conforman y en de todo ello, las oportunidades para llevar a cabo una mejor 

práctica.  

5.4. Acción transformadora 

Desde el aporte de la pedagogía ignaciana la acción se sigue de un proceso de reflexión 

de la experiencia que, contemplando integralmente los sentimientos y los conocimientos 

suscitados en ella, buscan ser la base sobre la cual sean tomadas las decisiones. Si retomamos 

la práctica reflexiva, ella se enfoca en la práctica como lugar de aprendizaje vinculando a esta 

la teoría de forma significativa, para mejorar la práctica y el proceso mismo de aprendizaje. Y 
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con Freire (1982, p. 98), el diálogo verdadero debe estar al servicio de la lucha por la 

recuperación de la humanidad, de su autenticidad.  

Con esto en mente, la reflexión, que se encuentra al servicio tanto de la experiencia 

vivida como de la acción presente y futura, representa la bisagra que deja en potencia a la 

acción. Y, para que sea posibilidad de transformación requiere de un detonante que la movilice, 

este es el diálogo, la palabra verdadera pronunciada con fundamento en el amor, en la libertad, 

en la humildad, la que genera el cambio necesario. 

De cara al proceso de formación de un animador, su contexto, el conocimiento 

adquirido, sus diversas experiencias, las reflexiones que haga de estas, deben, en suma, 

conducirlo hacia una acción transformadora de sí mismo y del contexto. En la atención y 

disposición que preste en cada momento de este círculo virtuoso estaría el fundamento de su 

servicio apostólico. 

Cuando ubicado de manera consiente en el contexto que vive, puede hacer, con ayuda 

de las diversas fuentes que están al servicio del conocimiento, un discernimiento profético de 

la realidad estará en posibilidad de actuar con acierto conforme este se lo indique. Mas, esta 

acción se tornará transformadora cuando el efecto sobre el contexto dé cuenta de una 

recuperación en la humanización de las relaciones entre las personas y con el planeta, y de las 

estructuras creadas para su servicio.  

5.5. Evaluación para el aprendizaje  

Planteábamos la necesidad de incorporar en el discernimiento diversas fuentes de 

conocimiento que ayuden a desvelar la realidad para entenderla mejor y propiciar las acciones 
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que la hagan más justa. De ahí que en el proceso de aprendizaje de los animadores se haga 

necesario establecer si estos conocimientos están contribuyendo adecuadamente en esta lectura 

de los signos de los tiempos. Saber esto es central en su formación como animadores. 

La evaluación, contraria a toda experiencia venida de la escuela tradicional, que es 

tomada para destacar a los que reportan los mejores resultados en sus calificaciones (Perrenoud 

2004, p.14), puede también ser adoptada para acompañar el proceso de aprendizaje, para saber 

cuánto han logrado avanzar, cómo se encuentran en un punto en concreto y cuánto le resta por 

recorrer, permitiéndose regular los aprendizajes y ajustar el mismo proceso cuando fuese 

necesario, en últimas, está presente en la planificación y más aún, está al servicio del 

aprendizaje.  

Con la evaluación coordinadores y animadores sabrán que han alcanzado los propósitos 

de enseñanza y por ello, la importancia de diseñar adecuadamente las evaluaciones. De modo 

que se pueda analizar y decidir qué evidencias son necesarias y la manera de obtenerlas 

apropiadamente (Anijovich, 2017, p.36). Asimismo, con ella el animador podrá acceder a 

conocer qué y cómo ha aprendido. De ahí que la retroalimentación esté presente no solo para 

acreditar los aprendizajes, sino para que mejoren, de manera que se presente una apropiación 

del conocimiento y pueda darle utilidad para resolver alguna situación o problema, valorando 

el error como oportunidad de aprendizaje para reelaborar nuevo conocimiento (Anijovich, 

2017, p.9).   

Pero todo lo anterior es solo una parte de la centralidad de la evaluación. Desde lo que 

nos aporta la pedagogía ignaciana, también contribuye a evaluar el progreso de las actitudes 

humanas (Kolvenbach, 1993, p. 35). Esto como hemos indicado, comporta la necesidad de 
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hablar sobre la madurez, lo que deja claro que exista una relación de confianza y dialógica 

entre el animador y el coordinador, para que pueda darse una reflexión sobre los logros 

alcanzados, reconociendo el esfuerzo hecho, y, asimismo, impulsar una reflexión en torno a las 

oportunidades de mejora. Esto no dista del modo de evaluar el aprendizaje cognitivo.  

Con la aplicación-repetición del paradigma ignaciano (experiencia-reflexión-acción-

evaluación) en el contexto de la formación del animador, se favorece no solo el aprendizaje de 

conocimientos, sino su crecimiento humano. Lo que sugiere de la pedagogía ignaciana, como 

contribución de las ciencias humanas y sociales, que ella por ser maestra en discernimiento 

puede apoyar a los animadores de evangelización en la formación para un discernimiento 

profético de los signos de los tiempos, que es uno de los caminos para cumplir el propósito de 

promover en ellos una mística misionera y una formación en sus competencias y habilidades 

para su servicio apostólico (Arquidiócesis de Bogotá, 2016, pp.46-47).  

5.6. Líneas de acción para la proyección de un modelo educativo para la formación de 

animadores de evangelización. 

Las líneas de acción se inspiran en la propuesta de un modelo educativo para la 

formación de animadores de evangelización, originado en el análisis de los hallazgos de la 

investigación y de los aportes del marco teórico.  

1. Existe la presunción de que los animadores poseen las suficientes habilidades 

comunicativas y hábitos de estudio para iniciar un proceso de formación. En ese sentido, se 

recomienda fortalecer estas habilidades, de manera que su experiencia de aprendizaje sea 

enriquecedora y posibilite que los objetivos de cada sesión se alcancen. Por ejemplo, hay 

personas a las que se les dificulta la lectura y, aún más, la referida a los documentos de Iglesia 
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o las personas a las que se les dificulta hablar en público o comunicar sus ideas (contexto del 

adulto). Enfocarse en el fortalecimiento de estas habilidades contribuirá al desarrollo de las 

competencias fundamentales para la evangelización, siendo este uno de los propósitos de la 

Escuela.  

 2.  En la experiencia de aprendizaje de los coordinadores que acompañan los procesos 

de formación, subyacen las prácticas que orientarán las experiencias que tendrán los 

animadores. En tal sentido, dichas experiencias pueden ser agradables o desagradables, evocará 

recuerdos positivos o negativos que terminarán influenciando su nueva experiencia. Esto 

supone la necesidad de prever para el coordinador una capacitación, continua si es posible, que 

le permita adquirir o refrescar pautas de enseñanza que posibiliten experiencias significativas 

para los animadores y para él como acompañante.  

3. Desde la experiencia relatada por los animadores y coordinadores sobre las 

dificultades que encontraron durante el proceso de aprendizaje, entre ellas, la diferencia de 

edades de los integrantes del grupo de estudio, que hacía necesario atender distintos ritmos y 

diversas formas de acompañamiento, encontramos oportuno sugerir la creación de una 

metodología que posibilite realizar una caracterización detallada de los integrantes del grupo 

de estudio al iniciar la experiencia de la Escuela.   

Esto permitirá que el coordinador pueda conocer mejor a los participantes y definir un 

proceso de práctica reflexiva de acuerdo con sus habilidades considerando sus limitaciones. 

Cada participante podría, con tranquilidad, iniciar sus estudios desde lo que conoce y puede 

hacer y tendría la posibilidad de desarrollar o adquirir nuevas habilidades para enriquecer su 

experiencia de estudio.  
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Esta metodología de caracterización estaría incorporada en una capacitación inicial que 

el coordinador recibiría para conocer al menos cuatro aspectos más: 1) la metodología y uso 

del material, 2) las condiciones relevantes del proceso, como el tiempo disponible para el 

estudio, recursos, habilidades especiales de estudio, modo de evaluación, entre otros. 3) Las 

funciones del coordinador y, 4) el fortalecimiento de sus habilidades de enseñanza-

aprendizaje.  

 4. En virtud del propósito que tiene la Arquidiócesis de renovar el compromiso y 

cualificar el servicio apostólico de los animadores, considerar la elaboración de un trabajo de 

grado realizado en grupo y por cada grupo de estudio que, tomando el nuevo paradigma de 

evangelización como determinador de su metodología, genere una acción transformadora para 

el contexto de la parroquia donde se han formado como animadores de evangelización.  

Esto requerirá hacer que cada sesión de estudio de cada uno de los módulos represente 

un aporte en la construcción gradual y sistemática del trabajo de grado, de manera que, al 

finalizar la formación como animadores de evangelización, el grupo haya consolidado un 

proyecto de acción transformadora para el contexto mencionado.  

Como modo de socialización se propone que los proyectos se presenten en común ante 

los diversos grupos de estudio de la vicaría territorial, con oportunidad de ser incorporados 

dentro de la planeación pastoral de la parroquia.  

5. Se recomienda que al proceso formativo sea incorporado una evaluación para el 

aprendizaje, de manera que la retroalimentación esté presente y posibilite que los estudiantes 

puedan conocer el punto de partida, el progreso obtenido, las dificultades a superar y el 

resultado de su proceso de aprendizaje. Todo esto como una contribución constante al proceso 
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de construcción del trabajo de grado (las pautas de realización de este trabajo de grado estarían 

inscritas en la capacitación mencionada en la línea de acción 3).  
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CONCLUSIONES 

El proyecto de modelo educativo plantea la relación de cinco momentos del proceso de 

aprendizaje para el animador de evangelización. El contexto del adulto refiere al conocimiento 

detallado del contexto del animador, conocer es comprender sus habilidades y limitaciones a 

nivel de su aprendizaje, sus búsquedas, sus necesidades, motivaciones, todo lo que lo disponga 

a querer aprender y, simultáneamente, posibilite un proceso de aprendizaje que considere este 

contexto. Así, el animador pueda sentir que realmente aprende desde lo que es él y no desde lo 

que el estándar indique.  

Una experiencia dialogante, que propone al diálogo de experiencias como un lugar de 

encuentro y de aprendizaje con la palabra verdadera, aquella que al ser pronunciada por el 

animador crea, dando vida, edificando, un espacio para el nacimiento de la reflexión y de la 

acción capaz de transformación.  

Una reflexión de la práctica, que problematice la experiencia, el contexto, los 

conocimientos, que haga que el pensamiento crítico prevalezca en la toma de decisiones, esa 

reflexión que revisa en el animador, no sólo su práctica evangélica sino personal, de manera 

que posibilite un mejor quehacer y sea naturalmente hecha en su vida, aquella que contribuya 

en su discernimiento profético.  

Una acción transformadora que se alimenta de la reflexión de la práctica y del diálogo 

de experiencias sobre un contexto, genera una oportunidad para humanizar las relaciones rotas 

o torcidas que los signos de los tiempos ya anuncian y que el animador debe saber leer.  

Una evaluación para el aprendizaje, que acompañe todo el proceso que vive el animador 

y se constituya en bitácora de su progreso no solo cognitivo sino humano. 
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Este modelo educativo tiene como fin estar al servicio de la Escuela y de sus programas 

de formación, de manera que sea adoptado por los servidores que allí se formen y, desde una 

dinámica de formación y actualización continua, que no se agote con la graduación de los 

animadores, alcance a generar efectos tanto en su servicio apostólico como en su vida cotidiana.  

Para mejorar el proceso de aprendizaje de los animadores de evangelización, se propone 

la implementación de las siguientes líneas de acción: 

- Fortalecimiento de habilidades comunicativas y hábitos de estudio para los 

animadores. 

- Capacitación en pautas de enseñanza para los coordinadores. 

- Capacitación introductoria para el animador y coordinador. 

- Presentación de un trabajo de grado donde el grupo de estudio propone una acción 

transformadora con posibilidad implementación en la parroquia. 

- Incorporación de la evaluación para el aprendizaje en el proceso de formación de 

los animadores. 

El animador de evangelización relaciona el discernimiento profético de los signos de 

los tiempos con una manera de conocer mejor la Palabra de Dios para comunicarla a los otros 

de manera más comprensible. 

 

Es pertinente el discernimiento profético de los signos de los tiempos como objeto de 

aprendizaje, en cuanto que el anuncio de Jesucristo implica “una actitud dialogante, profética 

y propositiva en medio de la pluralidad cultural y [el animador] participa en la construcción de 
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una sociedad más justa, reconciliada, ecológica, solidaria y misericordiosa” (Arquidiócesis de 

Bogotá, 2012, p. 33). 

Es pertinente ampliar la valoración y aprovechamiento del aporte de las ciencias 

sociales humanas en los procesos de aprendizaje para un discernimiento profético de los signos 

de los tiempos. 

Es necesaria la proyección de un modelo educativo que tenga en cuenta las exigencias 

pedagógicas en relación con el objeto de aprendizaje. 

Los animadores y coordinadores cuentan con recursos que contribuyen en la formación 

para un discernimiento profético de los signos de los tiempos. No obstante, es necesaria una 

capacitación en enseñanza-aprendizaje que considere la formación orientada a los adultos.  

El propósito de la Escuela se cumple en una primera fase, en el conocimiento que el 

animador tiene para dar razón de su fe. No obstante, es pertinente seguir avanzado hacia el 

desarrollo de las actitudes que posibiliten en ellos, mayores reflexiones sobre su práctica y les 

movilice hacia acciones transformadoras que respondan a los contextos de la realidad de la 

ciudad y del país. 
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ANEXOS 

 

Recolección de la información: síntesis de la información recolectada 

Contexto del adulto 

En torno a su quehacer cotidiano: 

• Los animadores, todos adultos, en su mayoría son personas que trabajan y junto con sus responsabilidades familiares, 

dedican tiempo para el servicio de la parroquia.  

• Los hay, estudiantes, profesionales, pensionados, dedicados el trabajo del hogar, padres separados, dueños de empresa, 

trabajadores independientes. 

• Como servidores de la parroquia encontramos personas dedicadas al servicio de la liturgia en las celebraciones religiosas 

como proclamadores de la Palabra, acólitos y ministros extraordinarios de la comunión, otros, pertenecientes los Equipos 

parroquiales de Evangelización misionera EPEM o al Consejo Parroquial de Asuntos Económicos COPAE y otros 

integrantes de la pastoral que atiende asuntos sociales. 

• En cuanto al tiempo de experiencia dedicado a su servicio parroquial, encontramos personas entre los 5 y los 40 años de 

experiencia en estos servicios. 
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En torno a su relación con la Escuela:  

• El animador comprende que por su participación en la Escuela se establece un vínculo con la Iglesia, es decir, con la 

comunidad.  

• Algunos tienen conocimiento de las motivaciones iniciales que dieron lugar a la creación de la Escuela.  

• Reconocen que se cumplió en ellos el propósito de la Escuela de ser evangelizadores.  

En torno a la formación:  

• Valoran positivamente los contenidos teóricos y prácticos.  

• Reconocen que el tiempo de formación de la Escuela pudo ser prolongado frente a otras experiencias similares.  

En torno al contexto de los grupos de estudio:  

• Los grupos los conformaban según lo recomendado, entre 8 y 15 personas. Encontramos un grupo en el que iniciaron 50 

personas y terminaron la formación 20 de ellas.   

• Los grupos estaban conformados por adultos de 20 hasta de 75 años.  

• La mayoría de los grupos están conformados por adultos mayores.  

• La cercanía de la parroquia facilitaba el acceso a las reuniones presenciales, a veces se hacían las reuniones en otros 

lugares.  
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• Algunos de ellos, tras graduarse en 2019 no volvieron a tener contacto entre ellos.   

En torno a las sesiones:  

• Las sesiones de estudio se guiaban por la propuesta del módulo.  

• La sesión era orientada por el coordinador.  

• Las sesiones tenían ocasión cada 8 o 15 días.  

• La duración de cada sesión no superaba las dos horas recomendadas. Aunque se encontró un grupo cuyas sesiones de 

estudio duraban 40 minutos.   

• Se promovía un ambiente comunitario y se fomentaba el compartir.   

• El coordinador contactaba a los miembros del grupo para recordar los encuentros.   

• La pandemia generó cambios en la forma de reunirse, de estar presencial pasó a lo virtual. El uso de las tecnologías 

posibilitó que se reanudaran los encuentros, aunque no todos tenían la misma posibilidad de acceso, sea por el acceso en sí o 

porque no conocían de las plataformas que posibilitan los encuentros de forma virtual.  

En torno a los recursos utilizados en las sesiones de estudio:  

• Los recursos comunes fueron la cartilla, la Biblia, las lecturas complementarias indicadas en las cartillas, los videos 

sugeridos y otros que, sin estarlo, eran apropiados para los temas propuestos.  



106 
 
 

 

En torno a las motivaciones para perseverar en la formación como animadores:  

• Fortalecer el conocimiento previo.  

• Dios les ayuda a perseverar.  

• El contenido del programa básico les atrajo. 

• Después de finalizar sus estudios, los animadores dejaron de reunirse. Por otros servicios referidos con el contexto de la 

parroquia algunos lo hacían, pero no con motivo de su servicio evangelizador. Tampoco han sido convocados por la Escuela 

para conocer su práctica posterior. La Escuela solo llama a los coordinadores. 

En torno el perfil y el rol del coordinador:  

• Laicos, religiosos y diáconos. Todos tienen experiencia previa en servicios a la comunidad parroquial, algunos tienen 

formación misionera, en Biblia y teología pastoral.  

• Los coordinadores tienen reuniones mensuales por vicarías para recibir información administrativa. Ellos son el enlace entre 

los animadores con la arquidiócesis.  

• Los coordinadores sostienen comunicación con la vicaría territorial para entregar informes y la organización de los retiros y 

graduaciones.  

• La Escuela genera espacios para capacitaciones sobre los propósitos formativos de cada módulo y los animan para que sigan 

formando otras Escuelas.  

• Para algunos animadores no hay claridad de las funciones del coordinador.  



 

Experiencia dialogante 

En torno a las sesiones:  

• Valoran el esfuerzo de los coordinadores por llevar adelante la formación.  

• Recuerdan sesiones con buena acogida, experiencia de oración siguiendo la estructura del encuentro, experiencia de 

comunidad con compartir y generando lazos fraternos.  

• El desarrollo del encuentro siempre era novedoso, causaba inquietud por aprender.   

• Algunos grupos hacían lectura previa de los contenidos y llevaban sus preguntas a la sesión que buscaban responder entre 

todos, en otros grupos los temas eran presentados por los mismos animadores con la guía del coordinador, se utilizaban 

carteleras o se hacían clínicas. Se buscaba que estos espacios fuesen lo más dinámicos posibles.   

• Se reconoce una participación abierta de los adultos, se preguntaba por las experiencias de cada uno, por sus sentimientos 

y lo que consideraban que Jesús les estaba comunicando. El diálogo que se generaba era muy honesto.  

• La pandemia les limitó en las salidas misioneras. Aun así, lograron llevar a cabo algunas actividades misioneras.  

• Para algunos animadores los temas desarrollados en las sesiones eran muy complejos y extensos.  

• Algunos grupos no tenían tiempo suficiente para las actividades grupales.  

• Para algún coordinador él debe preparar la sesión y lo que pudiera ayudar a hacer más entendible la clase; debe dirigir el 

tema e indicar la intervención de cada uno.   
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En torno a los recursos utilizados en las sesiones de estudio:  

• La experiencia de otras personas es fuente de conocimiento.  

• La experiencia como autodidacta.   

• La experiencia de interacción con el libro es buena, pues lo impreso permite subrayar, escribir ideas principales.  

• Perciben una extensión adecuada de las sesiones. Les agradó las imágenes de los módulos, sienten que el esquema y la 

secuencia de ellos facilitó su comprensión.  

• El lenguaje de las cartillas era difícil. Hubo dificultad en la comprensión del lenguaje empleado y de las fuentes para 

consulta externa. Los módulos tienen mucha doctrina y refieren solo a documentos de la Iglesia. Sintieron angustia ante el 

contenido de los documentos del Magisterio y se confundían con las siglas.  

• Necesidad de adaptar la presentación de los contenidos para los jóvenes.   

• Presentaron dudas con la forma de iniciar con el primer módulo y de cómo hacer el trabajo.  

• Los coordinadores tuvieron dificultad con la formación de adultos mayores porque no asimilaban bien los contenidos 

ofrecidos por los módulos.  

• No todos tienen experiencia con el uso de los medios virtuales de comunicación, aunque sugieren el manejo de recursos 

digitales para mejorar la experiencia.  

En torno a las motivaciones para perseverar en la formación como animadores:  

• Su experiencia con Cristo es una motivación para aprender cosas nuevas.  
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• La experiencia de aprender es en sí misma la mejor motivación.   

• El trato con las personas y su vínculo con la parroquia es un motivo para estudiar.  

• Influye la experiencia del coordinador quien contagia a los animadores.  

• La experiencia en grupo ayudó a perseverar y la asignación de tareas a cada animador del grupo.  

• Tener acceso a recursos en Internet despertó el interés.  

• Algunos se comparan con la experiencia de personas de otras confesiones cristianas y sienten necesidad de aprender para 

dar razón de fe.  

• Para el coordinador la motivación de perseverar está en su experiencia y el compromiso con las personas que conforman el 

grupo.   

En torno a su manera de compartir sus experiencias:  

• Parten de experimentar primero ellos lo que van a comunicar después a otros.  

• Hablar con otros de Jesús desde su propia experiencia de adhesión.  

• Valoran relacionarse con personas de diversas edades y experiencias.  

• Encuentran en la misión una oportunidad de salir para entrar en relación con otros, es una oportunidad de aprendizaje.  

En torno el perfil y el rol del coordinador:  

• Debe tener experiencia cristiana pastoral que es base en su rol como coordinador. Algunos la han desarrollado en el 

ambiente de la parroquia. 
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• El coordinador cuenta con las experiencias de los demás y aprende de la experiencia de los otros.  

• Requiere de liderazgo de grupos e innovación en la preparación y presentación de las sesiones.  

• Conocer sus capacidades, a su grupo y sobre el estudio de evangelización.   

• Alegre, responsable, comprometido, estar siempre presente.  

• Tener formación en Biblia, doctrina y recorrido espiritual.   

• Tener conocimiento del catecismo y documentos de la Iglesia.  

• Por lo regular el coordinador llamaba a los animadores para recordar los encuentros y se encargaba de preparar las 

enseñanzas, mantener la orientación de las sesiones. En algunos casos el rol del coordinador los compartía entre los 

animadores para evitar que se hiciera monótono.  

• Responder a las preguntas sobre temas que no sean claros para los animadores.  

• El coordinador hace la evaluación.  
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Reflexión de la práctica 

En torno a la formación:  

• Analiza las posibilidades que la formación le ofrece para afectar el contexto de forma positiva.  

• Por el conocimiento adquirido, manifiesta una transformación que le implica personalmente y los inspira a ser una mejor 

persona y a querer llevar a otros esta experiencia.  

• El valor encontrado en el conocimiento de la persona de Jesús los lleva a querer enseñar a otros lo aprendido y encuentran 

en ello una forma de que se establezca una mejor relación con Dios y con las personas.  

• Buscan relacionar el conocimiento con la posibilidad de generar una acción, por ello la necesidad de disponer de 

herramientas pedagógicas con las que puedan llevar a cabo esta acción.  

• Valoran el testimonio que dan luego de la experiencia de la Escuela. 

• Reflexionan en la necesidad de la formación, en la posibilidad que el aprendizaje recibido les ayudó a ver al prójimo en lo 

cotidiano y en la oportunidad de hablar de su experiencia a otras personas.  

• Encuentran que mejoró su práctica evangelizadora al reflexionar sobre la realidad de otras personas, pues al encontrarse con 

otros, conocen mejor a Jesús.  

• Se plantean un propósito de mayor crecimiento personal y comunitario.  

• Valoran sus propias experiencias.  
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• Manifiestan el reto que representó compartir ideas con personas de diferente edad: jóvenes, adultos y adultos mayores, pero 

el diálogo generó oportunidades de encuentro y aceptación.  

En torno a lo que considera hizo falta en la formación ofrecida por la Escuela:  

• Mayor continuidad de los encuentros y de mantener la periodicidad.  

• Un espacio exclusivo de diálogo diferente de lo indicado en las sesiones, para aclarar dudas y saber cómo va el proceso de 

aprendizaje.   

• La posibilidad de apoyos virtuales para mejorar la experiencia de aprendizaje.  

• Un grupo, tras finalizar los módulos, quería llevar lo aprendido a la práctica y esperaban una indicación de la Escuela sobre 

un espacio para ello. Se cuestionaban cómo vincular la teoría con la práctica.   

• Un grupo tras salir de misión encontró que necesitaban mayor preparación.  

• Un coordinador indica que no hay encuentros entre los coordinadores para reflexionar sobre su práctica como 

coordinadores.  

• Enfocar el contenido de la formación también en el contexto rural.  

• Sentirse más acompañados por parte de sus pastores. Necesidad de retroalimentación con el párroco.  
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En torno al contexto de los grupos de estudio:  

• Estiman necesario tener en cuenta la edad de las personas que se acercan al estudio, porque no todas asimilan 

adecuadamente el estudio, en especial las personas adultas mayores. El coordinador no lograba transmitir los contenidos de 

manera que los adultos los comprendieran.  

En torno a las sesiones los animadores indican:  

• Hacen apropiación de los contenidos en sus ambientes personales y laborales.  

• Hubo quien repitió toda la formación y cada una fue completamente distinta y en ambas encontró valor.  

• Reflexiona sobre la intencionalidad del encuentro y la intervención del coordinador para conducirlo al propósito.   

• Los coordinadores hacían ajustes en la manera de llevar la sesión para evitar la monotonía. Buscar la participación de los 

presentes era esencial.  

• Había innovación de la presentación del coordinador.  

• El coordinador tomaba en cuenta las limitaciones de los animadores para adaptar los contendidos y las explicaciones.  

• Frente a las opciones virtuales hay quienes prefieren en primer lugar el encuentro presencial.  

En torno a los recursos los coordinadores indican:  

• Reconocen que tanto los módulos como el trabajo personal y grupal fueron buenos. Si hay falencias, estás pueden provenir 

del coordinador.  
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• Los módulos son muy pedagógicos, completos y un excelente subsidio, en especial el módulo 4 porque se ofrece como un 

repaso de todo lo previo.  

• La posibilidad de realizar las salidas misioneras.  

• Necesitan lúdica y apoyos audiovisuales para facilitar la comprensión de los contenidos.  

En torno a las mejoras de los recursos:  

• Sugieren incorporar testimonios de evangelización.  

• Sugieren para el coordinador una guía didáctica para uso de los módulos para orientar el grupo de estudio.  

• Adaptar los módulos al ambiente virtual.  

• Reflexionan sobre la accesibilidad a las cartillas y el deseo que esté al alcance de todos.  

En torno a las motivaciones para perseverar en la formación como animadores:  

• Por amor y la unión que ha generado la experiencia de aprendizaje con otros.  

• Por el apoyo del compañero animador.  

• También puede estar motivado por la obligación.  

• En un grupo indican la falta de compromiso, pues iniciaron 50 personas y terminaron 20.   

• se sienten llamados al compromiso misionero a través del contenido de las cartillas, pero también hay quienes dudan de 

asumir este compromiso y no siguen.  
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En torno a las motivaciones para aprender cosas nuevas:  

• Está asociado con el deseo de prestar un servicio a otros seres humanos.  

• Reflexiona sobre su situación actual y el deseo de ser una mejor persona, mejor cristiano.  

• Está relacionado con sus compañeros de estudio y su relación con ellos.  

• Se aprende ensayando y volviendo a intentarlo, pidiendo orientación de personas con más experiencia.  

En torno a la necesidad de formarse como animador:  

• Conocer más a Jesús, transformarse en testigos de Jesús.  

• Por coherencia de vida. No basta con querer serlo  

• Tener más experiencia de evangelización y en su contexto parroquial.   

• Mejorar como ser humano. 

• Formarse para evangelizar mejor y enfocarse de acuerdo a los interlocutores y sus necesidades.  

En torno a los cambios que ha generado el proceso de formación en los animadores:  

• Sintieron exigencia en la formación, les creo mucha disciplina en hacer las sesiones, en la lectura de los documentos.   

• Mejoró la actitud de estar con otras personas, hay que tomar mejores actitudes frente a las personas.  

• Un cambio en la concepción de evangelización, la mejor evangelización es la vida.  
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• En entender mejor a los demás, en la forma de verlas.  

En torno a los retos del proceso formativo:  

• Identificarse con Jesús.  

• Estar cada 8 días en sesión de estudio.  

• El intercambio de las experiencias.  

• El conocimiento personal, que nada se es sin Dios, que él es todo lo que se necesita para seguir.  

• Volver a estudiar y terminar.  

• Pasar de los números (de la actividad laboral) a la literatura de lenguaje religioso.  

• Fuerza de voluntad de continuar con la misión y con los actuales protocolos de cuidado.  

• Escuchar a Cristo, cómo escuchar su Palabra y dejarlo entrar en la vida. La dificultad de hablar de Jesús.  

• Seguir para llegar a los jóvenes.  

• Permanecer, estar siempre con el interés.   

• El aprendizaje comunitario, con la compañía de otro enseñando, de otro participando.  

• El uso de la tecnología.  

• El tiempo disponible por atender otros estudios profesionales.  

En torno a los logros del proceso formativo:  

• Conciencia de lo que escuchan, estudian y cómo lo viven.  
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• Como grupo se sienten como comunidad, hay fraternidad.  

• Promoción de catequizar a niños a catequizar adultos.  

• Transformación personal. En la segunda semana de la Escuela dejó de fumar.  

• El cambio personal, disposición a la gente al servicio.  

• Hacen encuentros con las personas, dando esperanza.  

• Haber terminado y ponerlo en práctica.  

• Adaptarnos a esta nueva realidad de la pandemia.  

• Dejar entrar a Cristo en mí, como empecé a escuchar el mensaje  

• Encontrar herramientas sencillas, pequeñas y significativas para poder evangelizar.   

• La perseverancia.   

• Manejar y entender bien los módulos. A través de ellos logran conocer y entender mejor el Evangelio. Esto generó mucha 

felicidad.  

• Valorar los dones propios y los que puede dar.   

• Valorar a las personas, ser más coherentes en la relación con Dios.  

• El uso de la tecnología y enseñar su manejo. Eso cambió la vida.  

• Ganar en oración antes de cada encuentro.  

• Conocer las lecturas complementarias preparando la sesión implico que fuesen más lectores.  

• Útil, para defender la fe.  
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• Valoran el encuentro propiciado por las actividades del grupo focal. Consideran que luego de graduarse en 2019 pudieron 

haber seguido reuniéndose para compartir sus experiencias. Creen posible seguir con estos encuentros.  

• Los jóvenes valoran las experiencias de los adultos y reconocen que necesitan de ellas.   

En torno el perfil y el rol del coordinador:  

• Aclaran las ideas, de ahí es que se aprende y se saca lo mejor para estar con las personas.  

• Entrega en cada sesión, estaba empapado del tema, aclaraba dudas.  

• Exigencia del coordinador, había seguimiento y focalización en el tema desarrollado.  

• Disciplina, responsabilidad, seriedad para conducir los encuentros   

•  Explicar con mucha claridad y disposición de tiempo adicional para dar entender las cosas.  
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Acción transformadora 

En torno a la formación:  

• A partir del curso hubo una vinculación a otros servicios en la Iglesia, como el de catequista.  

• Pusieron al servicio de otros su experiencia.  

• Los diáconos son los primeros en iniciar con las Escuelas, deben cumplir con la tarea confiada en la animación de la 

Escuela en las parroquias.  

 

En torno a las sesiones los animadores indican:  

• Participación con libertad y realización del ejercicio de salida propuesto.  

• Organización de la "semana de la evangelización" como una manera de poner en práctica los aprendizajes adquiridos en su 

formación.  

• Entrar en relación con las personas de la calle.  

• Sienten que se han dado cambios, ahora comprenden más a los demás.  

• Les ha ayudado a hacer mejor su servicio y acercarse más a la gente.  

• Las catillas ayudaron mucho para servir a otros.  
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En torno a las motivaciones para perseverar en la formación como animadores:  

• El servicio por otros.  

• Perseverar hace parte del seguimiento a Jesús.  

En torno a los cambios que ha generado el proceso de formación:  

• Asumir actitudes de Jesús.  

• Aceptar a otros como son, aprender a escucharlos.  

• Servir a otros.  

• Se reconocía más egoísta y le ayudó a dejar de serlo.  

• Ayudó a mejorar su servicio en la parroquia, y a entender más a las personas.  

• Aprender a escuchar a otros y a saber que en esa persona también esta Jesús y tienen derecho a aprender a Jesús.   

• Hablar de lo que se conoce es más fácil.  

• Tener actitudes fraternas.  

• Aportó en la alegría, la responsabilidad, el compromiso.  

• Aporto en la entrega con más amor y al escuchar con atención a los mayores.      

• El grupo ayudó a mejorar la situación personal emotiva y de confianza de otras. 

 



121 
 
 

 

En torno a las motivaciones para que el coordinador aceptara su rol en al Escuela:  

• Entender el encargo como una misión.  

• El gusto por la formación se crece con las experiencias de todos.   

• La entendieron como un llamado de Jesús.  

En torno a los retos del coordinador frente al proceso formativo de los animadores:  

• Mantener el grupo activo y llevaros hasta la graduación.  

• Fomentar en ellos la disciplina, la constancia. Las edades de los animadores.  

• Lanzarse a leer un tema que no conocían, a través de la práctica se hace el maestro.  

• Fomentar el compromiso para trabajar en las actividades propuestas.  

• Algunos no tienen claridad de lo que hay que hacer al finalizar el aprendizaje.  

En torno el perfil y el rol del coordinador:  

• Acompañar permanentemente al grupo, caminar con el grupo, motivarlos, ser como la fuerza motora que estimula en la 

participación y en el estudio de las sesiones.   

• Orienta cómo hacer y fortalece las habilidades de los animadores.  

• Genera un sentido de comunidad, se podía comentar algún problema personal y se comprometían con la oración 
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Evaluación para el aprendizaje 

En torno al proceso de evaluación:  

• Por la evaluación propuesta en los módulos hubo choques entre los animadores en formación y los coordinadores. Los 

adultos mayores la rechazaron mientras que los jóvenes sí se dispusieron para ella.  

• Los coordinadores manifestaron falta de capacitación. Algunos recibieron el módulo con una expresión "léalo y mire cómo 

se defiende”.  

• Para algunos coordinadores fue favorable que se suprimiera la evaluación y poder optar por otro tipo de medios para llevarla 

a cabo.  

• No se hizo seguimiento de las prácticas concretas de cada semana.  

En torno a la forma cómo fueron evaluados:  

• En algunos grupos no había evaluación y en otros sí..  

• Fueron implementados otros medios para la evaluación de contenidos: carteleras y exposiciones. Había premios.  

• Se centraba en el encuentro, con preguntas referidas a los contenidos y a la manera de practicarlo.   

• Estuvo presente la retroalimentación y el diálogo a lo largo del proceso. Se mira lo que se ha logrado, el estado presente y 

cómo se está aplicando y lo que falta y cómo se va a continuar.   

• Se hacía de manera personal. Desde la libertad y el acompañamiento, lo hacía con mucha delicadeza.   
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• Se analizaba si el tema se había entendido o era necesario reforzar.  

• Se tenía en cuenta la asistencia y el interés en participar.   

En torno a la evaluación los animadores indican:  

• El coordinador debe evaluar el proceso de aprendizaje. Para algunos esto debe hacerse de una forma acompañada y 

progresiva. Es valorada la retroalimentación que se posibilita con las tablas propuestas en los módulos.  

• Valoran la autoevaluación. En lo vivencial, van evaluando ellos mismos sus procesos de conversión.  

• La evaluación es intimidante. Hay presencia de adultos mayores con dificultad para asimilar los contenidos ofrecidos por las 

cartillas.  Debe estar pendiente de la asistencia, de la participación, la animación.  

En torno a la evaluación los coordinadores indican:  

• Siguió haciendo las evaluaciones, pues a través de la evaluación se daba cuenta si el contenido fue asimilado o no en su 

experiencia de vida. Al final se recogía un resumen de lo que más les quedó.  

• Pidió que todos entregan la fotocopia de la evaluación que se indicaba al final de módulo y definieron cómo cuantificar la 

nota. Se interesaba saber en sus propias palabras cómo asimiló el contenido del módulo.  

• Observaba en el testimonio que escribían si lograba captar la experiencia, no tanto qué aprendió literalmente, sino para qué 

le sirvió el módulo.  
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Discernimiento profético de los signos de los tiempos 

¿Qué es el discernimiento?   

• El discernimiento lo asocian con acciones como: profundizar, interiorizar, entender, aprender un conocimiento, saborear las 

enseñanzas, comprender el mensaje para poderlo vivir y llevarlo a las demás personas.; responde a preguntas como: qué me 

dice esto, qué me dice la situación, qué me dice el hoy en mi caminar. 

• Lo identifican con acciones que contraponen opciones e invitan a la elección, como: reflexionar sobre algo y ver las 

diferencias, distinguir entre lo espiritual y lo terrenal y cómo actuar, separar lo bueno de lo malo, saber hasta dónde uno es 

capaz de controlarse y de corregirse. Lo comparan con la acción de cernir la harina, sacar lo más puro y lo mejor. 

• Relacionan estas acciones con conocer de Dios, amarlo y darlo a conocer, identificar cuál es la voluntad de Dios de acuerdo 

con lo que está viviendo la persona o el grupo. 

• Es un don del Espíritu Santo que nos ayuda a aclarar, a profundizar y a vivenciar el contenido de la Escuela, de la doctrina, de 

los documentos de la iglesia. Se cultiva en la oración y se hace virtud para llevarlo a la práctica en diferentes ámbitos y 

relaciones, en lo ético, espiritual, profesional. 

¿Qué es el discernimiento profético? 

• El discernimiento profético lo asocian con la acción del profeta, que es aquella persona con conocimiento que dice lo que va a 

suceder, quien vivía y sentía la ley y el sentir de Dios y conducía a otros a un plan definitivo, dándose a los demás y en 

continua actitud de salida. Lo reconocen en la persona de Jesús. 
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• Lo asocian con acciones como: La capacidad de reflexionar y ver el futuro, ver lo que hay que cambiar para el futuro, la 

búsqueda de la verdad sin temor, la capacidad de comprender el mensaje para darlo a los semejantes, descubrir qué es lo mejor 

y qué es lo que necesita el grupo o la comunidad para llevar el mensaje que necesitan en este tiempo.  

• Está asociado con una experiencia de Dios: reflexionar de lo que es divino, entender lo que Dios quiere para cada situación que 

estamos viviendo, llevar a cabo todo aquello que me lleva a Dios y a cumplir el deseo de Dios, actuar según lo que Dios quiere, 

siempre actuando y haciendo el bien; leer y comprender lo que dice la Palabra para poder pregonarlo con claridad. Está en 

relación con una misión profética de hacer conocer a Jesucristo.  

• Es don del Espíritu Santo para saber diferenciar y ejecutar la acción que debo seguir, tomar y realizar. Se da con oración. El 

Espíritu Santo es el que hace posible que el discernimiento sea profético, pues las personas por sí mismas pueden hacer juicios. 

Esto permite la corrección fraterna con caridad. 

¿Qué es el discernimiento profético de los signos de los tiempos?  

• El discernimiento profético de los signos de los tiempos pone a las personas en relación con su realidad: Hay que situarse en el 

hoy y hay que hacer el discernimiento de lo que hay que hacer, entender el momento en el que vivimos, los contextos y 

realidades que tenemos; escuchar pues muchas veces los demás necesitan ser escuchados; les ayuda a vencer el miedo para 

vivir la realidad de nuestros tiempos, aplicarlo en su entorno, en una comunidad que es difícil. 

• Es relacionado con una experiencia con Dios: Ilumina la inteligencia y permite conocer la voluntad de Dios, es identificar las 

señales de la comunicación con Dios y transmitirlas a la gente, es establecer una diferencia entre lo que nos plantea Dios y lo 

que nosotros estamos haciendo. 

• Lo asocian con el cumplimiento de lo que dice la Biblia y el discernimiento para entender el final de los tiempos. 
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• Los invita a una acción: Qué estoy haciendo, qué estoy haciendo mal y qué debo cambiar - “círculos de calidad”- Qué hay que 

hacer para hacerlo mejor. A una acción hacia los demás: Llama a todos los creyentes a extender el mensaje de Dios a través del 

testimonio, a salir al encuentro de los más necesitados y dar lo que se aprende. A una acción evangelizadora: Se cree que Jesús 

desde la Cruz derribó todo el odio, egoísmo, y son llamados a llevar a Jesús a todas partes. Necesitan discernir qué pueden 

hacer como colombianos y cuál sería su aporte desde la evangelización. 

¿Qué relación tiene el discernimiento profético de los signos de los tiempos con el propósito de formación de la Escuela?  

• La Escuela aporta en el proceso de formación cristiana de los animadores, incentiva la relación con la Palabra y los prepara 

para evangelizar: El estudio los llevó a entender mejor la vida de Jesús y de la iglesia, a situarlos ahora, en el hoy, en la vida 

cotidiana, con la gente del barrio y en cómo deben llevar esa Palabra con el vocabulario y la vida de ahora; el propósito del 

curso es que se apropien de la Palabra y el discernimiento profético es comunicar lo que yo conozco y lo que yo sé; si hay una 

comprensión, se puede transmitir y al fin al cabo evangelizar que es el objetivo de la Escuela; saber llegar a las personas en la 

manera que se necesita que se hable, la herramienta nos la da la Escuela para fundamentarnos en la práctica; se aprende a 

conocerse uno más a través de la Palabra de Dios. 

• El módulo 4 da elementos para un discernimiento, el cambio de estructuras sociales, de tantos mecanismos que van 

destruyendo la identidad de la persona acabando con los principios de vida. El discernimiento profético nos lleva a mirar desde 

la evangelización cómo podemos ir cambiando conceptos y principios que traemos pero que en este momento nos exige una 

ubicación en los signos de los tiempos, tenemos la pandemia y los conflictos social qué podemos hacer nosotros ahí.   
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Caracterización de los animadores de evangelización que participaron en los grupos focales 

GRUPO DE ESTUDIO Caracterización de las personas entrevistadas en lo grupos focales 

Parroquia San Cipriano 

Cra. 54 #167-90, Bogotá 

• 4 mujeres entre los 34 y 62 años. 

• 3 profesionales, 2 dedicadas al hogar. 

• Algunas con hijos. 

• Con experiencia en comunidad parroquial, comunidad de oración y algunos con formación 

pastoral básica. 

• Residencia cercana a la parroquia. 

Parroquia Nuestra Señora 

de Las Nieves 

Cra. 7 calle 20, Bogotá 

• 4 mujeres entre los 40 y 77 años. 

• 2 profesionales, pensionadas algunas. 

• Alguna con hijos. 

• Con experiencia en comunidad parroquial, comunidad de oración y algunos con formación 

pastoral básica. 

• Residencia cercana a la parroquia. 

Parroquia Nuestra Señora 

de la Concepción 

• 2 mujeres entre los 20 y 70 años. 

• 1 profesional, pensionadas algunas. 
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Municipio de Une, 

Cundinamarca 

• Alguna con hijos. 

• Con experiencia en comunidad parroquial, comunidad de oración y algunos con formación 

pastoral básica y avanzada. 

• Residencia cercana a la parroquia. 

Emaús Mujeres 

Parroquia Santa Gema 

Galgani 

Cra. 19A #106-49, Bogotá 

• 5 mujeres entre los 40 y 60 años. 

• Todas profesionales, algunas con empresa.  

• Algunas con hijos. 

• Con formación pastoral básica. 

• Residencia cercana a la parroquia. 

Parroquia Nuestra. Señora 

del Lucero 

Cra. 17F # 69-24 Sur, 

Bogotá 

• 6 mujeres entre los 40 y 70 años, un hombre de más de 50 años. 

• Trabajadoras técnicas y algunas dedicadas al hogar. 

• Algunas con hijos. 

• Con formación pastoral básica. 

• Residencia cercana a la parroquia. 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• 4 mujeres entre los 40 y 60 años. 

• Algunas profesionales y pensionadas. 

• Alguna con hijos. 
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Calle 32 Sur # 51 D - 09, 

Bogotá 

• Con experiencia en comunidad parroquial, comunidad de oración y algunos con formación 

pastoral básica y avanzada. 

• Residencia cercana a la parroquia 

Coordinadores • 4 mujeres entre los 40 y 57 años, 2 hombres entre los 22 y 70 años. 

• Todos profesionales, algunos pensionados. 

• Algunos con hijos. 

• Con experiencia en comunidad parroquial, comunidad de oración, con formación pastoral básica, 

avanzada y profesional. 

• Residencia cercana a la parroquia 

Síntesis Grupos de estudio, conformados en su mayoría por  mujeres de más de 40 años, con experiencia 

laboral y pastoral, algunas con estudios profesionales, con domicilio en la cercanía de sus templos 

parroquiales. 
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GRUPO DE ESTUDIO 

¿En qué módulo de estudio están? 

¿En qué año se graduaron de la Escuela de Animadores? 

Parroquia San Cipriano Finalizaron el módulo 3, la semana del 8 de mayo de 2021 

Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves Iniciaron en el 2019. Hicieron el retiro virtual este año y pendiente graduarse. 

Parroquia Nuestra Señora de la 

Concepción 

Se graduaron en 2019. 

Emaús Mujeres-P. Santa Gema Galgani Van en módulo 4, ya se graduaron. 

Parroquia Nuestra. Señora del Lucero Les falta el retiro del módulo 4. 

Parroquia San Esteban Protomártir Graduados en el 2019. 
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Tablas de recolección de la información de los grupos focales 

 

Preguntas para propiciar el diálogo en relación con las dinámicas del estudio en la Escuela. 

Dirigidas a: animadores y coordinadores 

• La Escuela de Animadores abrió un Programa Básico para la formación de los animadores de evangelización, ¿cuál consideran 

ustedes, es el propósito de esta formación? 

• Si están de acuerdo con este propósito, ¿Cómo considera que este propósito se ha cumplido en usted? 

• ¿Qué considera hizo falta en la formación ofrecida por la Escuela? 

 

Preguntas sobre el contexto de la Escuela 

Dirigidas a: Animador y coordinador 

• ¿Dónde se reunían? 

• ¿Cada cuánto se reunían? 

• ¿Cuánto duraba la sesión? 

• ¿Cómo recuerda la dinámica en una sesión de estudio? Piense en el inicio, durante y finalización. 
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Preguntas sobre los Módulos 

Dirigidas a: Animador y coordinador 

• ¿Qué recursos usó para la formación? 

• ¿Algún otro recurso procedente de fuentes no estrictamente confesionales?  

• Considerando los contenidos tratados, la metodología empleada y la evaluación… 

o ¿Qué facilidades encontró con el uso de las cartillas? ¿Qué dificultades encontró con el uso de las cartillas?  

• ¿Qué recomendaría mantener o cambiar en las cartillas? ¿porqué? 

• ¿Piensa en alguna alternativa diferente a la cartilla? ¿cuál?. 

 

Preguntas sobre el aprendizaje de adultos 

Dirigidas a: animador y coordinadores 

• ¿Qué lo motiva a aprender cosas nuevas? ¿Qué hace cuándo usted quiere aprender algo? 

• ¿Qué buscaba cuando decidió iniciar los estudios en la Escuela?... ¿Lo ha encontrado?  

• ¿Qué hizo que usted perseverará en este estudio?  

• ¿Qué ha cambiado en usted en este proceso de formación como Evangelizador? ¿esto cómo ha mejorado su servicio apostólico? 
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Preguntas en relación con el rol del coordinador 

Dirigidas a: coordinador 

• ¿Qué criterios la Escuela tuvo en cuenta para convocarles como coordinadores del Programa Básico? 

• ¿Qué motivaciones tuvieron ustedes para aceptar la coordinación de su grupo de estudio en la Escuela? 

• ¿Tuvieron necesidad de alguna preparación previa al inicio de los encuentros con los Animadores de la Escuela? ¿en qué 

consistió? 

• ¿Qué tenía que hacer como coordinador del grupo?  

• ¿Cómo llevó a cabo cada una de estas actividades con los Animadores?  

• ¿Cuáles fueron los mayores retos y logros que tuvo con los Animadores, durante el tiempo que duró la formación?   

 

Preguntas en relación con el rol del animador 

Dirigidas a: animador 

• ¿Cómo era la interacción con el coordinador durante las sesiones?  

• ¿Ustedes preparaban previamente los encuentros o contaban con el coordinador para ello? 

• ¿Qué compromisos tenía el coordinador con cada uno de ustedes?  

• ¿Cuáles fueron los mayores retos y logros que vivió con sus compañeros, durante el tiempo que duró la formación? 
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Preguntas sobre el Discernimiento profético de los tiempos 

Dirigidas a: animador y coordinador 

• ¿Qué es el discernimiento?  

• ¿Qué es el discernimiento profético?  

• ¿Qué es el discernimiento profético de los signos de los tiempos? 

• ¿Qué relación tiene el discernimiento profético de los signos de los tiempos con el propósito de formación de la Escuela? 
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Preguntas para propiciar el diálogo en relación con las dinámicas del estudio en la Escuela 

Dirigidas a: Animadores y Coordinadores 

 

GRUPO DE ESTUDIO 
La Escuela de Animadores abrió un Programa Básico para la formación de los animadores de 

evangelización, ¿cuál consideran ustedes, es el propósito de esta formación? 

Parroquia San Cipriano • El primer acercamiento al entendimiento entre la iglesia y el laicado, acercamiento de nuestras 

parroquias, párrocos; promoción y acompañamiento para todas las parroquias y los sitios donde ellos 

se encuentran 

• Modelo de formación que nos orienta a ser apóstoles y misioneros en cuanto lo que tiene que ver con 

el plan, los lineamientos de lo que tenemos tener claro para llegar a la comunidad y convertirnos en 

verdaderos evangelizadores. 

• Es que nosotros vamos a adquirir conocimientos en el tema de la evangelización, los adaptamos, lo 

discernimos; pero también animar y contagiar a otros, yo tengo que salir y acompañar a otros. 

Parroquia Nuestra Señora 

de Las Nieves 

• Para ser evangelizadores 

• Vamos conociendo a Dios por tradición y por la Escrituras, y poco se conoce del magisterio de la 

iglesia y en esta formación todo está compaginado. 
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• Va aprendiendo de él, con esta escuela uno se transforma. No es solo información, nosotros nos 

formamos.  

• La labor misionera, llevarlo hacia los demás y llevar el evangelio hacia los demás 

Parroquia Nuestra Señora 

de la Concepción 

• Crear una iglesia en salida, salir a dar conocer sus enseñanzas 

Emaús Mujeres-P. Santa 

Gema Galgani 

• Volvernos evangelizadores activos 

• Revivir empezando por la iglesia doméstica 

• Conocimiento  

• Convocar a laicos que se comprometan para desarrollar la evangelización de la iglesia 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• El fundamento de la ESAE enseñarnos a conocer y amar más a Jesús, para darlo conocer más a las 

personas.  

• El encuentro con Jesucristo, dar a conocer de ese encuentro que tenemos con él. 

• Enseñarnos a entender a nuestra comunidad, para anunciar a Jesús. 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Para Evangelizar, dar a conocer a Jesús a todos 

• Salir al encuentro  

• Invitación del cardenal Rubén a la Escuela surgía de la necesidad de la persona de Jesús, y al ser 

bautizados somos misioneros hay que formarse, formarlos para evangelizar. 

• Evangelizar dar a conocer a Dios, anunciar la Buena Nueva 
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• Si conozco algo lo puedo dar a conocer.  

• ¿Qué conociste de Jesús? El amor, el servicio, la entrega, el perdón 

Coordinadores  • Formar animadores, que salgan a dar testimonio en las calles o en las comunidades, salir a las calles a 

proclamar la Palabra a animar a las personas a que se acercaran a la iglesia 

• Responder a los 10 puntos de la Arquidiocesis para lograr el desarrollo del plan E, hacer posible a 

través de la escuela la adhesión a la persona de Jesucristo está dentro de los 10 proyectos.  

• Generar una práctica pedagógica a las personas, darles herramientas prácticas para … 

• Formar a las personas que deseen participar. Y llegar y transmitir esa pedagogía. 
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

Si están de acuerdo con este propósito, ¿Cómo considera que este propósito se ha cumplido en usted? 

Parroquia San 

Cipriano 

• Si se ha cumplido, se ve ese testimonio.  

• El permanecer 

Parroquia Nuestra 

Señora de Las Nieves 

• La formación fue estupenda, y en este momento todos tenemos la capacidad de ser testigos de Dios 

Parroquia Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

• Si se ha cumplido, a veces uno tiene conocimiento de las cosas básicas, qué es un evangelizador y hemos 

aumentado esos conocimientos 

• Me siento más preparada para dar a conocer a Jesús  

• Ha sido muy enriquecedor 

• A partir de la escuela, nos hemos convertido en catequistas 

Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

• Coincidió con que era MEC y me di cuenta de que necesitaba más formación y el módulo 4 nos invita a 

ver al otro en lo cotidiano.  

• Por la pandemia, muchas cosas se pararon, como visitar a los enfermos. Estoy siendo instrumento para 

reunir a mi familia extendida alrededor de la oración, y se me facilita aclarar dudas.  

• A partir de esto se me abrió todo un universo, me dio herramientas para hablar con mi familia y con otras 

personas, con argumentos y tranquilamente.  
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Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• Sí, yo me he adherido a la persona de Jesús 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Se demoraron 1 año y medio 

• Si se ha cumplido. 

• A veces nos consideramos buenos católicos, pero desconocíamos las encíclicas, las cartas. 

• Nos permitió enriquecernos, nuestra manera de evangelizar, reafirmo el sentido de la evangelización. 

• Cada uno afuera en sus familias y donde nos encontremos hemos podido llevar a cabo lo que hemos visto. 

Coordinadores  • Nos obliga a hacer una preparación, a estudiar, a reflexionar, a hacer oración y eso es lo que nos va 

llevando a asumir la misión encomendada. 

• El propósito todavía continúa. 

• Enriquecí muchas de mis experiencias, tenía un grupo variado, jóvenes adultos y adultos mayores. Poder 

compartir las ideas entre personas de diferente edad fue complicado, pero eso me llenó a mí, pude poner 

al servicio lo que yo sabía.  

• Los módulos divinos, pero en realidad es duro, es difícil, eso lo hace agradecer las cosas que tiene. 

• Salir a evangelizar a dar, salir es aprender. Aprendimos a conocer más a Jesús. 
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Qué considera hizo falta en la formación ofrecida por la Escuela? 

Parroquia San 

Cipriano 

• Hubo una pausa larga. No permitirse vacaciones. Buscar más continuidad. 

• El módulo 1 estuvo lejos, fue un módulo con dificultad para arrancar.  

• Se sugiere tener un encuentro como diálogo, cada persona exponen sus dudas y aportan la experiencia. 

• Cuando se empezó, si era presencial no se podía, utilizar como más apoyo, ampliar la cobertura de 

formación de los módulos y muchas más personas se podrían unirse…. 

• Combinar lo virtual y la presencialidad. 

• Los temas son muy complejos y extensos. 

• Se sugiere apoyo visual como videos. 

Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

• Me gustó mucho con la parte teórica, al finalizar quería tener algo más claro para salir u organizarnos 

para hacer misión. Concatenar cómo se va hacer en la práctica.  

• Se hizo un esfuerzo, pero en los cierres de cada módulo se hiciera una experiencia práctica y fuera 

constante.  

• ¿Cómo manejaban la salida misionera? 

• Las ideas deberían ser reforzadas con talleres contacto con la gente y reforzaron 
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Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• Me hizo falta práctica, tuvimos la oportunidad de salir a una misión todavía nos faltaba el carácter 

suficiente para la misión. Se suspendió por la pandemia. 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Pienso que pudiéramos haber continuado como compartiendo las experiencias de la vida, haberse reunido 

una vez al mes, hicimos los módulos y nos desconectamos. 

Coordinadores  • Los módulos son muy completos, es un excelente subsidio. Ya lo demás es trabajo comunitario y trabajo 

mío. 

• Los módulos son excelentes, tienen mucha doctrina. 

• De pronto a nivel personal tener en cuenta las edades de las personas que se acercan al estudio, a veces 

uno no sabe transmitir, ponerse en el nivel de ellos.  

• Muy pedagógico, el módulo 4 fue un repaso. 

• Cuando se involucra, cómo genero una práctica que tiene 70 años y para el de 20. 

• Ya no se hace la evaluación, usted no me puede hacer evaluación. 

• Los procesos evaluativos, pienso que falta didáctica al coordinador. 

• Léalo y mire como se defiende. 

• La evaluación y poder dar otro… 
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Preguntas sobre el contexto de la Escuela 

Dirigidas a: Animador y coordinador 

 

GRUPO DE ESTUDIO ¿Dónde se reunían? ¿Cada cuánto se reunían? ¿Cuánto duraba la sesión? 

Parroquia San Cipriano Al comenzar presencial 

Luego por Zoom 

Jueves 2 horas en la noche 7 a 9pm 

Parroquia Nuestra Señora 

de Las Nieves 

Salón de la parroquia Cada 8 días, y por lo general 

cada 15 días 

 

Parroquia Nuestra Señora 

de la Concepción 

En el despacho de la 

parroquia inicialmente 

 

 Formación constante, sino afuera también 

se le dedica el tiempo personal 

2 horas y media. A veces se extendía un 

poco más, aparecen dudas y 

motivaciones. Con la oración y 

meditaciones de la Palabra: ½ hora del 

día le dedicaba tiempo 
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Emaús Mujeres-P. Santa 

Gema Galgani 

En un salón de reuniones del 

edifico Cusezar, 2 módulos 

Salón de la parroquia Cristo 

Rey. 

Retiros en seminario mayor 

Cada 8 días 45 minutos, parte de la agenda de la 

reunión de Emaús. 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

En un salón de la parroquia  

En la pandemia por zoom 

Cada 15 días 1hora, 1 hora y media, 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

En el salón parroquial  2 horas y media 
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Cómo recuerda la dinámica en una sesión de estudio? Piense en el inicio, durante y finalización. 

Parroquia San 

Cipriano 

• Van llegando a la sesión, dialogo de cómo vamos 

• Oración por la evangelización 

• Invocación al Espíritu Santo 

• Texto bíblico  

• Desarrollo de los temas 

• El diácono va haciendo preguntas 

• Terminamos con reflexiones, qué se lleva de la sesión que trabajó, posteriormente qué vamos a hacer. 

• Sesiones muy dinámicas 

• Siempre hacíamos una lectura sobre el módulo antes de llegar a la sesión, aparecen muchas preguntas, las 

cuales se resuelven entre todos. 

• Cada uno habla lo que tiene que hablar, es muy honesto. 

• El moderador es el diácono, se sigue la guía y en la medida de lo posible cada uno brinda su opinión. 

• Lo más importante es lo que realmente nos deja, sin importar los pensamientos, que estoy apropiando en 

mi vida laboral y personal. 
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• Ambas experiencias totalmente diferentes., lo comentó alguien que estaba repitiendo el curso. Se 

cuestiona, ¿y esto para qué? 

Parroquia Nuestra 

Señora de Las 

Nieves 

• Buena acogida, la disposición y servicio 

• El siempre iniciaba y finalizaba con oración 

• Siguió la estructura del encuentro. 

• Lo iba conduciendo al propósito del encuentro 

Parroquia Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

• La oración nunca faltaba 

• El tiempo de formación  

• Tiempo de preguntas 

• Meditación personal 

• Motivación con algún canto 

• El texto bíblico 

• El compartir, un momento de hablar de experiencias. 

• Se intentaba cambiar para que no fuera monótono, la participación era esencial, fue algo muy abierto, 

todos tenían la posibilidad de participar, y de hacerlo con libertad. 

• Siempre se partía de las experiencias, de lo que nosotros sentíamos, y de lo que Cristo nos ha estado 

llamando o mostrando  

• También había un ejercicio de salida. 
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Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

• Oración  

• La coordinadora exponía el tema 

• Se participaba 

• Cada cual podía dar su opinión  

• Preguntas en grupo 

• Se compartía y la oración final  

• Tres coordinadoras elaboraban una presentación sobre el tema, de una forma amplia, se interactuaba con 

preguntas o aclaraciones.  

• Y terminábamos con la oración 

• Siempre hubo algo que aprender, hubo una inquietud.  

• La charla era muy estructurada. 

• Nos dejaban una tarea y se compartía 

• Innovación de la presentación 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• Siempre tenemos ventaja con una pedagoga como la hermana Anny, comprende las limitaciones de cada 

uno de nosotros, nos hacía participes de las oraciones, las lecturas, a hacer carteleras y presentar tareas 

• Eso hacía que fuera dinámico 

• Nos puso un ejercicio que sus compañeros eran una familia que iban a evangelizar.  

• Y el tinto, que no faltaba. 

• Compartían la experiencia de lo que iban viviendo 
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• Me siento menos intimidada con la presencialidad 

Parroquia San 

Esteban Protomártir 

• Nos distribuíamos por grupos para presentarlo 

• Todos preparaban los temas 

Coordinadores  • Con el módulo 1 se descubrió cómo se hacía, luego se hizo más participativo: 

• Oración 

• Carteleras /exposiciones 

• Virtual  

• Desarrollo de las actividades propuestas. 
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Preguntas sobre los Módulos 

Dirigidas a: Animador y Coordinador 

 

GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Qué recursos usó para la formación? 

Parroquia San 

Cipriano 

Fuentes eclesiales 

Parroquia Nuestra 

Señora de Las Nieves 

Documentos magisterio, videos, películas 

Parroquia Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

Nos apoyábamos en el EG, otro libro del Papa Francisco, en documentos eclesiales. Con cantos que 

reforzaban el encuentro. 

Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

La biblia, los módulos, las lecturas del magisterio. 
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Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

La Biblia, Evangelii Gaudium, Libros de formación católica 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

La Biblia, carteleras, dibujos, videos 

Coordinadores  La Palabra de Dios, los módulos, las dinámicas, los documentos del Magisterio 
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Algún otro recurso procedente de fuentes no estrictamente confesionales? 

Parroquia San 

Cipriano 

No 

Parroquia Nuestra 

Señora de Las Nieves 

Comunicados de la Arquidiocesis, sentido de la misericordia, de los habitantes de calle, siempre 

supremamente humano. 

Parroquia Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

No 

Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

No 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

No  

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

No  
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Coordinadores  La pedagogía, presentaciones, juegos virtuales, la pedagogía en la praxis, ejemplo, las personas que 

estuvieran en las calles. 

Las experiencias con las salidas misioneras. En la parroquia hicieron una semana de la evangelización. 
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

Considerando los contenidos tratados, la metodología empleada y la evaluación, ¿qué facilidades 

encontró con el uso de las cartillas? 

Parroquia Nuestra 

Señora de Las Nieves 

• Fue fácil, había que leer pues en las sesiones siempre se formulaban preguntas. 

• La claridad sobre nuestra formación 

Parroquia Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

• Las cartillas muy bien explicadas, entendibles, no eran extensas, en cada pequeña frase y en cada 

palabra había un mensaje oculto de Cristo, y era fácil apropiarlo. 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• Las lecturas de las citas bíblicas 

• La parte gráfica 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Fue muy práctica, tiene una secuencia muy lógica.  

• La hermana siempre nos ayudaba aclarar el tema 

• Contaron con coordinadores que siempre guiaron en el desarrollo del tema 

Coordinadores  • Están muy bien diseñadas, contiene Sagrada Escritura, documentos de la Iglesia, experiencias. 

• Son un apoyo grandísimo, las personas ya llegaban con la lectura del módulo, cada quien daba su 

experiencia práctica y eso agiliza la reunión. El uso de la Palabra.  

• Hay una secuencia lógica en las cartillas 
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Qué dificultades encontró con el uso de las cartillas?  

Parroquia San 

Cipriano 

• Yo tuve dificultad en el módulo 1, el ubicarme en el contexto de formación de la Arquidiócesis. 

• Fue difícil el lenguaje 

• Para las actividades personales no se tenía el tiempo suficiente. 

• Tal vez un video o algo para que la información fuera más precisa. 

• No se hace seguimiento de la practicidad concreta cada semana. 

• Las actividades grupales durante la sesión. Surgen preguntas, cómo condensar las actividades grupales. 

Por el tiempo obviamos las actividades grupales. 

Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

• Los documentos de la iglesia no se digerían bien 

• El lenguaje a veces complejo, palabras complejas 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• El primer módulo fue difícil. 

• Palabras que no entendía. 

• Había partes en que se sentía confusión. La comunicación del grupo, se explicaban entre todos, y se 

proponían hacerlo juntos 



154 
 
 

 

Parroquia San 

Esteban Protomártir 

• Al principio les dio duro, luego se familiarizaron 

• Por la dinámica del trabajo 

• Dudas en cómo iniciar y cómo hacer el trabajo. 

Coordinadores  • Falta de compromiso. Se iniciaron 50 y terminaron 20. Las cartillas llaman a compromiso, esto no es 

para mí, yo no voy a salir. 

• Temas lejanos módulo 1 y 2. 

• El módulo 3 fue más cercano. En ese paso hubo deserción. 

• Empezamos a dividir las sesiones. 

• Poco manejo de los documentos de la iglesia. Se confundían con las siglas y se sentían angustiadas. 
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Qué recomendaría mantener o cambiar en las cartillas? ¿porqué? 

Parroquia San 

Cipriano 

• La cartilla es sencilla  

• En el aprendizaje es necesario los sentidos. La cartilla es un medio audiovisual; las personas necesitan 

lúdica, la cartilla tiene muñequitos 

• En estos cursos no hay personas jóvenes habría que apropiarlo con personas jóvenes. 

Parroquia Nuestra 

Señora de Las 

Nieves 

• Cartillas completas 

Parroquia Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

• En general estaban escritas para la ciudad, guiarlo hacia lo rural. Enfocarse en los templos y los 

municipios, carecía en algunas propuestas de las actividades y textos de este enfoque. 

Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

• La argumentación teórica es muy buena 

• Algunas referencias auditivas por podcast para atraer jóvenes.  

• Introducir el tema tecnológico 
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• La AB tuviese más presencia, que se tuvieran acompañamiento desde los seminaristas. Que no nos 

suelten tanto, que se sienta que la iglesia católica esté acompañando. Que eventualmente vayan a los 

encuentros, al inicio me parece importante.  

• El contenido es bueno, la forma en que se imparte siempre es la misma. Se pueden tener testimonios de 

evangelización, canciones, podrían ser más dinámicos 

• Al finalizar, un cierre con el párroco, una retroalimentación excelente. 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• El esquema es excelente 

Parroquia San 

Esteban Protomártir 

• Llamó la atención los dibujos 

• Se valoran los recuadros ayudan a las explicaciones. 

Coordinadores  • Eliminaría las siglas 

• Como cultura, nos quejamos mucho. 

• Nos falta leer mucho.  

• Pedagogía en el manejo. Folleto para el coordinador. 

• Cómo llegarles a las personas. 

• Guía didáctica para el coordinador. 
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Piensa en alguna alternativa diferente a la cartilla? ¿cuál? 

Parroquia Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

• La cartilla es algo fundamental. Lo que te da la hoja impresa, está la posibilidad de subrayar y escribir 

las ideas principales. 

• Es un apoyo muy bueno, pueden manejarse algunos elementos de forma digital. 

Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

• Cómo hacer con las comunidades que no tienen acceso a la compra de las cartillas 

Coordinadores  • Hacer módulos en forma virtual que faciliten el acceso a otros recursos, las cartillas siguen siendo unos 

subsidios necesarios. 

• Transformar esto en un lenguaje virtual. 
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Preguntas sobre el aprendizaje de adultos 

Dirigidas a: Animador y Coordinador (también estudió las cartillas) 

 

GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Qué lo motiva a aprender cosas nuevas? 

Parroquia San 

Cipriano 

• Querer prestar un servicio a otros seres humanos 

• Querer ser ese buen samaritano 

• La necesidad que más jóvenes y niños sigan el camino del Señor, he experimentado la necesidad de 

ellos de Dios, y la necesidad de salir, veo decaimiento, depresión. 

• Querer ser mejor persona, una mejor cristiana, estar más cerca de Jesús, a buscarlo, sensibilizarme más 

a su voluntad. 

Parroquia Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

• ¡Aprender! 

• Trabajar con adultos me parece enriquecedor, los jóvenes necesitamos de las experiencias de los 

adultos, me encanta trabajar con un grupo que es abierto, somos siervos de Cristo  

• Tener nuevo conocimiento y que a partir de eso puedo ayudar a otros, y estar formada para decirlo.  

• Estaban trabajando solo jóvenes y se unieron a los adultos. 
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Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• Me motiva el propósito de ser un mejor misionero. Todas las cosas nuevas son una invitación a 

mejorar o progresar y mucho más si es de Dios. 

• Mi trabajo, trato muchas personas, me motiva la evangelización. 

• Si tantas personas me buscan para pedir ayuda, debo formarme.  

• Ser cada día mejor 

Parroquia San 

Esteban Protomártir 

• Conocer la vida de Jesús y esto no se agotará y va enriqueciendo el conocimiento de Jesús, la iglesia. 

• Expectativa de conocer algo nuevo, de amar, conocer y servir a Jesús 

• Poder enriquecerme para enriquecer a otros. A veces me preguntan algo y no sé cómo responder, y 

poder dar testimonio y animar a otros, y poder dar respuesta a lo que me preguntan. 

Coordinadores  • Que el tema me apasione 

• Crecimiento personal 

• Conocer más en lo que creo 
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GRUPO DE ESTUDIO ¿Qué hace cuándo usted quiere aprender algo? 

Parroquia San Cipriano • Tener otra fuente basarse en otras personas que tienen experiencia.  

• Cuando uno es autodidacta, es ensayar, echando a perder se aprende también en la forma de 

evangelizar. La virtud es de Dios, cuando caiga siga intentándolo. 

Coordinadores  • Leo, busco fuentes, me asesoro, consulto a los sacerdotes. 
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GRUPO DE ESTUDIO ¿Qué buscaba cuando decidió iniciar los estudios en la Escuela?... ¿Lo ha encontrado? 

Parroquia San Cipriano • Reconciliarme con Dios…. 

• El inicio del curso fue una necesidad que el Señor ha puesto en mi corazón de formarme para ser 

testimonio, de necesidad de evangelizar, que pueda ser coherente.  

• Fortalece el conocimiento 

Parroquia Nuestra Señora 

de Las Nieves 

• Conocer más a Jesús, transformarnos, y ser testigos de Jesús 

Parroquia Nuestra Señora 

de la Concepción 

• Lo hice por curiosidad 

• A veces pienso que, por evangelizar, uno puede tener un concepto erróneo de evangelizar 

• Recomienda el curso, y es un nivel de formación increíble, es fundamental 

• A partir del curso, soy catequistas con los niños de acólitos, me uní a parceros San José y puente J 

Emaús Mujeres-P. Santa 

Gema Galgani 

• Mi ganancia ha sido un aprendizaje, y es necesario tener una parte más práctica. Si pudiéramos 

acceder a eso sería completa y la posibilidad de hacerlo en la parroquia. Cada semana íbamos a 

Sierra Morena, noté que debía haber más formación y acompañamiento de la parroquia para hacer 

mejor la evangelización y que se podía enfocar de acuerdo con los interlocutores. 

• Y ahora, ¿qué vamos a hacer?  

• Y las personas que ya lo han hecho puedan orientar 
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Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• Ha podido mejorar su condición como ser humano, y comprender a los demás, siente que ha podido 

cambiar. 

• Buscaba poder contribuir en la transformación del reino de Dios, poder llegar a muchas personas, 

meterme en el dolor, a escuchar sus realidades, sus problemáticas, y ver a Jesús en cada una de las 

personas que sufren. 

• Dar a conocer a mi compañero, lo motive que nos metiéramos los dos, a mí me sirvió para conocer 

más a Dios, y sabe comprender más a los hijos y vecinos. 

• Me siento complacida que tengo que salir en esta lucha y a veces me preguntan y me queda la 

mente en blanco pero yo pido ES 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Para aprender, me motivo el compartir con las personas de la parroquia que sabían más y poder 

aprender y hablar como ellas. 

• Nuestros hermanos separados hablan mucho y hacen muchos talleres, hay que también aprender y 

para defender la fe. Aprender a hablar de Jesús. 

• Esto profundiza a entender y comprender el Plan de Evangelización, nos profundiza más de cómo 

ser evangelizadores y cómo llegar a la gente, y a las personas que llegan al despacho, ha servido 

para mi servicio en la parroquia. 

Coordinadores  • Tener mejores bases. 
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Qué hizo que usted perseverará en este estudio? 

Parroquia San 

Cipriano 

• Son un regalo de Dios el ser perseverante, la fuerza de Dios 

• Tenemos un coordinador, es un motivador, y un grupo de personas que enriquece muchísimo. 

• El material realmente lo enfoca a uno.  

• Motivación humana  

• Sentirnos cercanos 

• La disposición del equipo y del diacono, uno espera la reunión, y poder compartir. 

Parroquia Nuestra 

Señora de Las Nieves 

• La ubicación de la parroquia. 

• El servicio  

• El amor por la comunidad que estaba formada, nos queremos mucho, el Señor nos ha unido. 

• Toda la programación de los módulos le atrajo. 

• El coordinador sabía cómo entrar, él lo hace vibrar a uno. 

Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

• Yo me enamoré de Jesús y la presencia de María  

• Cuando uno se encuentra con Jesús 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• La dinámica de los trabajos 

• Que era en grupo que cada uno tenía que hacer algo 
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• Sacar las lecturas de internet y eso despertó el interés. 

• El apoyo de todos empezando por el animador 

• Y al reunirse con sus compañeros  

• Las ganas de saber más 

Coordinadores  • El compromiso 

• El grupo 
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GRUPO DE ESTUDIO 
¿Qué ha cambiado en usted en este proceso de formación como Evangelizador? ¿esto cómo ha 

mejorado su servicio apostólico? 

Parroquia Nuestra Señora 

de la Concepción 

• Yo puedo tener mucho querer, pero necesito formarme. 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Creo mucha disciplina en hacer las sesiones, en la lectura de documentos. 

• Se sintieron exigidos  

• Mejoro la actitud de estar con las demás personas, hay que tomar actitudes frente a las personas. 

¿Qué haría Jesús ante una situación? 

• Tomar la actitud que tomó Jesús 

• El don de la escucha, dejar al otro que hable y poder ver el rostro de él en las personas, y aceptarlas 

tal y como son. 

• Me ayudo para el servicio con las demás personas, me reconocía más egoísta y me ayudó a dejar de 

serlo. 

• Me ayudó a mejorar mi servicio en la parroquia, y a entender más a las personas. Aprender a 

escuchar y saber que en esa persona también esta Jesús, y tienen derecho a aprender a Jesús.  

• Cuando uno habla de lo que conoce es más fácil. 
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• Comprender en la persona la hora de entrar en la evangelización, aprender de lo que los demás 

generan, escucharlos, nos construíamos mutuamente y dábamos un apoyo mutuo. 

• ¡La comida fue importante! 

Coordinadores  ¿Cómo su experiencia de vida aportó a la formación ofrecida por la Escuela? 

• Un compartir, los movía por el estómago. 

• Generar nuevos espacios.  

• Como joven, tiene conocimientos y capacidades para salir de la monotonía. 

• Mi aporte fue experiencial, esto cómo lo llevamos a la vida, la mejor evangelización es la vida. 

• La alegría, la responsabilidad, el estar siempre presente. Se hizo muy popular el compartir. La 

comida llama. 

• Más escucha, las personas mayores quieren que los escuche. 

• La forma de entender a los demás, el otro tiene muchos problemas, entenderlo más. 

• Emaús mujeres, está la persona que hizo un retiro y al entrar a realizar la ESAE, terminaron con 

más seguridad y confianza en su fe, para hablar de Jesús, de la Palabra y para ir a misa. 

• Hablan con propiedad y confianza. 

• Son capaces de asumir con confianza. 
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Preguntas en relación con el rol del Coordinador. 

Dirigido a: Coordinadores 

¿Qué criterios la Escuela tuvo en cuenta para convocarles como coordinadores del Programa Básico? 

• Formación previa reconocida por parte del párroco. 

• Los diáconos deben cumplir con la tarea confiada en la animación de la Escuela en las parroquias. 

• Por el trabajo que realizamos con la parroquia, me sugirió ese servicio. 

¿Qué motivaciones tuvieron ustedes para aceptar la coordinación de su grupo de estudio en la Escuela? 

• La misión  

• El gusto por la formación 

• La pedagogía 

• No soy el maestro, entre todos vamos aprendiendo 

• Un llamado de Jesús 

¿Tuvieron necesidad de alguna preparación previa al inicio de los encuentros con los Animadores de la Escuela? ¿en qué 

consistió? 

• Requiere formación previa en Biblia, catecismo, documentos de la Iglesia. 

¿Qué tenía que hacer como coordinador del grupo? 
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• Que no se perdiera el camino o el rumbo del módulo. 

• A medida que se va avanzando se va tomando nuevas metodologías, les ayudaba en el tema de tecnología.  

• Se hicieron retiros con el seminario mayor. 

• Coordinar con la vicaría territorial. 

• Pendientes si no asistían, recordar la reunión.  

• Acompañamiento permanente al grupo, caminar con el grupo, motivarlos, ser como la fuerza motora que estimula en la 

participación, en el estudio de las sesiones.  

• Orientando cómo hacer  

• Se generó un sentido de comunidad, y se comprometían con la oración. 

• Evaluar: 

• A través de la evaluación en su experiencia de vida: me entiende esto, cuáles son los elementos... Al final se recogió un 

resumen. Por una nota. Me interesaba saber en sus propias palabras  

• En el testimonio que se escribía se lograba captar para qué le sirvió el módulo. 

¿Cuáles fueron los mayores retos y logros que tuvo con los Animadores, durante el tiempo que duró la formación?   

 

• El mayor reto mantenerlo, y el logro graduarlos. Fomentar la disciplina, la constancia. 

• Las debilidades, las edades, lanzarse un tema que no conocían, a través de la práctica se hace el maestro 

• Fomentar el compromiso, generar estrategias para desarrollar las acciones. 
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Preguntas en relación con el rol del Animador 

Dirigido a: animadores  

 

GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Cómo era la interacción con el coordinador durante las sesiones?  

Parroquia San 

Cipriano 

• Ella estaba pendiente en la acogida, es un poco tímida. Nos llamaba a recordarnos el encuentro 

Parroquia Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

• Las cartillas ayudan mucho, le abren uno la posibilidad de aprender, y abren posibilidades para servir con 

los demás, en mi caso, con los adultos y enfermos. 

• Las cartillas me han ayudado, me dan seguridad para dirigirse a ellos, se basa mucho en los 

conocimientos que uno adquirió, y le brinda a uno fortaleza. Uno ve que uno puede corregir, o enseñar. 

Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

• Ellas preparaban todo, preparaban las enseñanzas 
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GRUPO DE ESTUDIO ¿Ustedes preparaban previamente los encuentros o contaban con el coordinador para ello? 

Parroquia San Cipriano  

Parroquia Nuestra Señora de 

Las Nieves 

• Se preparaban y llevaban preguntas al encuentro. 

• Mons. Yoany hizo énfasis en la actividad personal, y las pedía para hacer en casa. 

• Después de la oración, se hacía un recorrido por las actividades personales 

Parroquia Nuestra Señora de 

la Concepción 

• Se va al encuentro y ahí desarrollamos, nos explican, hay preguntas. El coordinador siempre los 

está dirigiendo. 

• Motivado a leer el texto con antelación, y a partir de eso evaluamos y hacemos preguntas, o se 

refuerzan ideas.  

• Volvemos a leer el texto de la sesión y se empieza a desglosar, a explicar idea por idea. 

Emaús Mujeres-P. Santa 

Gema Galgani 

• Se asignaban temas para ser preparados por otros. Cuando tú no sabes, buscas, y buscas cómo 

enseñarlo y transmitirlo.  

• Se compartían roles con el coordinador 

• Sobre todo para que no fuera magistral,  … 

Parroquia Nuestra. Señora 

del Lucero 

• Los preparábamos cada ocho días, o 15 días. 
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GRUPO DE ESTUDIO ¿Qué compromisos tenía el coordinador con cada uno de ustedes?  

Parroquia San Cipriano • No tienen claro cuáles son las funciones del coordinador 

Se les pregunta por la evaluación: 

• Hacer la autoevaluación 

• La evaluación es intimidante 

• Si lo valoramos desde el proceso retroalimentativo, con qué llegué, con qué me voy. 

• El módulo genera posibilidad de retroalimentación, si, por las tablas. 

• La autoevaluación es clave, para la unidad de conceptos. 

• En lo vivencial, vamos evaluando nuestros mismos procesos de conversión. 

Parroquia Nuestra Señora 

de Las Nieves 

• A veces se hacían las reuniones en otros lugares, propiciando un cambio de sitio. 

• La evaluación se hacía de manera personal. 

• El coordinador siempre lo centraba al encuentro, y nos hacía preguntas, e iba diciendo quién 

quiere contestar cada pregunta.  

• Nos dio la libertad para tener un encuentro con Jesús, él los acompañaba en el encuentro, con su 

pedagogía. 

• La evaluación desde la libertad, el acompañamiento, y lo hacía con mucha delicadeza 
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Parroquia Nuestra Señora 

de la Concepción 

• Se aclaran las ideas, de ahí es que se aprende y se saca lo mejor para estar con las personas. 

• Acompaña, va de la mano, guiándolo y mostrando la luz por donde caminar. 

• Debe ser participativo y abierto a los demás, va acompañando, está un poco más formado y 

prepara puntos de refuerzo para estas actividades. 

• Aclaración de contenidos y acompañamiento 

• Evaluar el proceso de aprendizaje 

• Según como viene los temas nos van evaluando con preguntas y actividades, con las exposiciones. 

Hacer exposiciones, cuando se iba terminando se tomaba una sesión de evaluación de lo 

aprendido, con preguntas de conocimiento y prácticas, por ejemplo, qué harían en este caso.  

• En todo momento era ese camino constante. Se iban evaluando las experiencias a nivel personal, 

qué se va aprendiendo, en la mitad, cómo va mi formación, cómo la estoy aplicando y al final, 

cómo la voy a continuar.  

• Se retomaba lo que se veía antes, y cómo lo voy practicando. 

Emaús Mujeres-P. Santa 

Gema Galgani 

• El enlace con la Arquidiócesis 

• Estar pendiente de la asistencia, de la participación, la animación. Arrancamos el grupo 1, cuando 

se extendió, hubo interés del coordinador para que a todos les llegué. 

• La evaluación había una retroalimentación, nunca me sentía evaluada, se invitaba a la 

autoevaluación al final 
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• En las exposiciones a veces había premios, y con preguntas frente a lo que me están enseñando en 

la misma sesión 

Parroquia Nuestra. Señora 

del Lucero 

• Preparar la sesión y lo que nos pudiera ayudar a hacer más entendible la clase 

• Nos dirigía el tema e iba indicando la intervención de cada uno.  

• A mí se me dificultaba, y la coordinadora siempre respondía las preguntas.  

• Evaluar: 

• Nos hacía autoevaluación 

• Fotocopia de la autoevaluación 

• Se analizaba si el tema se había entendido, o era necesario reforzar. 

• La coordinadora conoce sus capacidades, la forma de pensar, y el estudio de 

evangelización.  

• Nos hacía preguntas personalmente, con su sabiduría. Nos corchaba, y ella concluía si 

había entendido el tema. 

• El coordinador nos acompañaba en lo que nos hacía falta. Y nos ayudaba a no depender 

de ella y a mejorar en nuestro conocimiento. 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Llegar al encuentro 

• Nos convocaba 

• Que siempre admiramos su entrega en cada sesión, estaba empapado del tema, aclaraba dudas 

• Les exigía y había seguimiento y focalización en el tema desarrollado 
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• La disciplina de Sebastián, la impartió y la transmitió 

• La responsabilidad y la seriedad al conducir los encuentros 

• Explicaba con mucha claridad y usaba tiempo adicional para dar entender las cosas 

• La primera evaluación fue muy difícil, fue sobre temas de las cartillas, luego fue evaluar las 

experiencias y las actitudes que teníamos en la parroquia referidas a aprendizajes previos.  

• Él tenía en cuenta la asistencia y el interés en participar.  

• ¿Cómo sería su actitud ante esta situación? La experiencia era evaluada 
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GRUPO DE ESTUDIO 
¿Cuáles fueron los mayores retos y logros que vivió con sus compañeros, durante el tiempo que duró la 

formación? 

Parroquia San Cipriano • Identificarse con Jesús 

• Poder estar cada 8 días y el intercambio de las experiencias 

• A cada momento reconocer quién soy yo, y que nada soy sin él, que es todo lo que yo necesito para 

seguir. 

• Más consciente de lo que iba escuchando, estudiando y cómo lo voy viviendo. 

• Como grupo nos sentimos como comunidad, fraternidad. 

Parroquia Nuestra Señora 

de Las Nieves 

• Cambio a esa forma nueva  

• Yo estando, catequizando a niños, se promovió la catequesis de adultos. 

• El reto fue volver a estudiar y me inquietó a seguir estudiando 

• Yo me transformé, en la segunda semana de la Escuela dejé de fumar 

• El reto del encuentro con Jesús, pasar de los números a la literatura 

• El logro el cambio personal, disposición a la gente, al servicio. 

• Hago mis encuentros con las personas, dando esperanza. 
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Parroquia Nuestra Señora 

de la Concepción 

• Reto: fuerza de voluntad de continuar con la misión con protocolos. 

• La satisfacción de la alegría de las personas que uno visita y que tienen la esperanza que llegue. 

• Retos escuchar a Cristo, y cómo escuchar su Palabra y dejarlo entrar en mi vida, es difícil hablarles 

de Jesús. 

• Adaptarnos a esta nueva realidad, pero sigue existiendo el reto de llegar a los jóvenes. 

• Logro cómo dejé entrar a Cristo en mí, como empecé a escuchar el mensaje, Él le va mostrando el 

camino, si se puede y uno se da cuenta que hay muchos jóvenes que se enamoran de Jesús, con 

cualquier palabra pueda uno llegar a ellos. 

Emaús Mujeres-P. Santa 

Gema Galgani 

• Reto: permanecer, estar siempre con el interés.  

• Logro: tener elementos para evangelizar 

• El aprendizaje comunitario, con la compañía de otro enseñando, otro participando 

• Encontré herramientas sencillas, pequeñas y significativas para poder evangelizar. 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• Retos: la tecnología, adaptarme a las preguntas y a las actividades propuestas 

• Logros: soy una persona que poco habla, y he podido responder las preguntas y lo que sabía en el 

momento 

• Logro: la alegría cuando empezamos con los módulos estaba con ganas de entregar la toalla, yo no 

entendía nada, nada.  



177 
 
 

 

• Los módulos los puede manejar y entender bien, y para mí fue muy creativo poder conocer y 

entender mejor el Evangelio. Tuve mucha felicidad con los libros  

• Estos libros nos han ayudado a conocer más de la Biblia, y como que la Palabra entra mejor, me 

enseña a valorar los dones que tengo y que puedo dar, puedo valorar a las personas, todos podemos 

en unión del Señor ser más coherentes 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Reto se me hizo difícil, el logro haber terminado, y ponerlo en practica 

• Reto haber culminado el curso las experiencias que les dejó 

• Difícil por el tiempo, estaba haciendo la opción de grado, me lo propuse, y me siento llamada a ser 

ejemplo de muchos jóvenes. 

• Reto terminar, me ha sido útil, para defender la fe. 

Coordinadores  • Me vi obligada a la tecnología, enseñarles el manejo. Eso cambió mi vida. 

• Me ayudo a ir más a la oración antes de cada encuentro. 

• Conocer las lecturas complementarias preparando la sesión implico que fuéramos más lectores. 
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Preguntas sobre el Discernimiento profético de los tiempos 

Dirigido a: Animadores y Coordinadores 

 

GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Qué es el discernimiento?  

Parroquia San 

Cipriano 

• Cernir sacar las partículas. 

• Entender, escudriñar cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. 

Parroquia Nuestra 

Señora de Las Nieves 

• Es ahondar profundamente en una palabra en un texto, qué me dice esto, qué me dice la situación, qué 

me dice el hoy en mi caminar. 

• Reflexionar sobre algo y ver las diferencias. 

Parroquia Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

• Todos los días tenemos que mejorar en cuanto a la fe, y saber dar un consejo. 

• Conocerse a sí mismo y saber hasta donde uno es capaz de controlarse y de corregirse. 

• Hacer referencia a la palabra cernir, separar lo bueno de lo malo.  

• Es algo que se hace constante con la toma de decisiones, algo profundo tomando el tiempo para 

escuchar y pensar que tengo la fuerza de Dios para hacer. 
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Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

• Entender, aprender un conocimiento 

• Leerlo, saberlo, interiorizar 

• Saber cuál es la voluntad de Dios 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• Saborear las enseñanzas 

• La capacidad de comprender el mensaje para poderlo vivir y llevarlo a las demás personas. 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Entender, saber decidir entre lo bueno y lo malo 

• Distinguir entre lo espiritual y lo terrenal y cómo actuar. 

• Conocer de Dios, amarlo y darlo conocer. 

• Hacerse compañero, caminar junto al otro y conocer juntos. 

Coordinadores  • Don del Espíritu Santo que nos hace aclarar, el contenido, de los documentos de la iglesia. 

• Cuando se ciernen la harina, y sacamos lo más puro, volver sobre lo mismo, y Dios va…. 

• Situación para vivencia la vida, la oración y el nivel especial 

• Virtud a los que nos permite, ver a través de la moral si es bueno o malo, y cómo llevarlo a la practica 

• Y cómo lo manejamos en diferentes ámbitos y relaciones. 
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Qué es el discernimiento profético?  

Parroquia San 

Cipriano 

• Capacidad de reflexionar y ver el futuro, y ver lo que hay que cambiar para el futuro. 

• Búsqueda de la verdad sin temor 

Parroquia Nuestra 

Señora de Las Nieves 

• Es llegar al alcance de lo que es la profecía, lo que es el mismo profeta. Reflexionar de lo es divino en 

mí. Que pueda alcanzar a concluir, a realizar respecto del párrafo que me coloquen a discernir. 

• Profeta es el que dice lo que va a suceder. 

• Vivía y sentía la ley y el sentir de Dios. Llevaba a un plan definitivo. 

• Llevar a cabo todo aquello que me lleva a Dios, a cumplir el deseo de Dios. 

Parroquia Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

• Profeta es aquella persona con conocimiento  

• Cristo fue sacerdote, profeta y rey. El profeta se da de sí mismo a los demás y está en salida. 

Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

• Ese don del Espíritu Santo para saber diferenciar y ejecutar la acción que debo seguir tomar y realizar. 

• La lectura de la Palabra, la importancia como un referente y una base. 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• La capacidad de comprender el mensaje para darlo a los semejantes,  

• Comprender lo que a mí me está diciendo la palabra, y poder pregonarlo con claridad. 
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• Tengo una misión profética, hacer conocer a Jesucristo. 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Entender lo que Dios quiere para cada situación que estamos viviendo 

• Actuar según lo que Dios quiere de mí, siempre actuando y haciendo el bien. 

Coordinadores  • Implica caridad. 

• Eso se da con oración uno por sí mismo  

• Es poder descubrir qué es lo mejor y qué es lo que necesita el grupo de la comunidad; llevar el mensaje 

que necesitan en este tiempo 
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

¿Qué es el discernimiento profético de los signos de los tiempos? 

Parroquia San 

Cipriano 

• Iluminación a nuestra inteligencia y nos permite conocer la voluntad de Dios,  

• Nos llama a todos los creyentes a extender su mensaje a través de nuestro testimonio. 

Parroquia Nuestra 

Señora de Las Nieves 

• Situarse en el hoy y hay que hacer el discernimiento de lo qué hay que hacer. 

• Identificar las señales de la comunicación con Dios, y transmitirlas a la gente. 

Parroquia Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

• Salir al encuentro de los más necesitados, y dar lo que aprendí. 

• Profeta persona con bastantes conocimientos verdaderos y que habla con certeza, como el adulto que 

aconseja al joven o al niño. 

Emaús Mujeres-P. 

Santa Gema Galgani 

• Entender el momento en el que vivimos, entendiendo la realidad y los contextos y realidades que 

tenemos. 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• Ver el cumplimiento de la Biblia, discernimiento para entender el final de los tiempos. 

• Creo que Jesús desde la Cruz derribó todo el odio, egoísmo, llamados a llevar a Jesús con todas partes. 

• El hecho de haber podido interiorizar nos ayuda a vencer el miedo para vivir la realidad de nuestros 

tiempos, y muchas veces los demás necesitan ser escuchados. Aplicarlo en nuestro entorno, en una 

comunidad que es difícil. 
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Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Estableciendo una diferencia entre lo que nos plantea Dios y lo que nosotros estamos haciendo. 

• “círculos de calidad” Qué estoy haciendo, qué estoy haciendo mal, y qué debo cambiar, 

• Qué hay que hacer para hacerlo mejor. 

Coordinadores  • Qué podemos hacer como colombianos, y cuál sería nuestro aporte desde la evangelización. 
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GRUPO DE ESTUDIO 
¿Qué relación tiene el discernimiento profético de los signos de los tiempos con el propósito de 

formación de la Escuela? 

Parroquia San Cipriano • Reflexionar en todo lo que nos está sucediendo e inspirados por Jesús y podamos sobrellevarlas de 

la mejor manera. 

Parroquia Nuestra Señora 

de Las Nieves 

• El estudio nos llevó a entender mejor la vida de Jesús y de la iglesia, y situarnos ahora, y cómo 

debemos llevar esa palabra con el vocabulario y la vida de ahora.  

• Situándome en el hoy, en la vida cotidiana, con la gente del barrio. 

Parroquia Nuestra Señora 

de la Concepción 

• La escuela es una enseñanza, es una claridad de ideas y de aprendizaje, se relacionan cosas buenas, 

positivas y reales. 

• El propósito del curso es apropiarnos de la Palabra y el DP es comunicar lo que yo conozco y lo que 

yo sé. 

Emaús Mujeres-P. Santa 

Gema Galgani 

• Si hay una comprensión, puedo transmitir y al fin al cabo evangelizar que es el objetivo de la 

Escuela 

• Saber llegar a las personas en la manera que se necesita que se hable, la herramienta nos la da la 

Escuela para fundamentarnos en la práctica. 
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• Con el tema de la pandemia, se dicen muchas cosas, le permiten discernir que es bueno y que es 

malo, la verdad de estar en Cristo. 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• Mi formación con una respuesta concreta hacia el otro. 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Distinguir entre lo profeta y no profeta, y mirar qué es lo que se va a decir.  

• Se aprende a conocerse uno más a través de la Palabra de Dios. 

Coordinadores  • La kénosis, no pueden tomar un texto de la Biblia arbitrariamente, sabes distinguir los textos, 

discernirlos. 

• Enseñarles a través de diversas prácticas, doctrinales  

• Es importante tener en cuenta la sabiduría empírica 

• El módulo 4 nos dio elementos para un discernimiento, de tantos mecanismos que van destruyendo 

a la identidad de la persona.  

• El discernimiento profético nos lleva desde la evangelización a ir cambiando principios, y en este 

momento nos exige, que podemos hacer nosotros ahí.  

• Es un cambio de mentalidad. 
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GRUPO DE ESTUDIO ¿Cómo se sintieron? 

Parroquia San Cipriano • Bien, contentos 

Parroquia Nuestra Señora 

de Las Nieves 

• Bien, muy agradecidas 

Parroquia Nuestra Señora 

de la Concepción 

• Bien, es un reto manejar la dificultad de la virtualidad. 

Emaús Mujeres-P. Santa 

Gema Galgani 

• Agradezco este ejercicio, se evalúa para mejorar, buscar acciones de mejora 

• Excelente retroalimentación 

• Importante para enriquecer el curso  

• Otro medio de difusión, un material para niños, con canciones. 

Parroquia Nuestra. 

Señora del Lucero 

• Muy bien 

Parroquia San Esteban 

Protomártir 

• Volver a reencontrase y compartir 

Coordinadores  • Muy bien 
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