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Capítulo 

Justificación 1 
Justificación 

Justificación del Plan de Formación de laicos 

Misión compartida y vitalidad 

Introducción 

 

La experiencia del Instituto en los últimos años se ha visto marcada por la progresiva incorporación de 
los laicos a la misión y espiritualidad marista. Mediante el impulso de los Capítulo Generales, la 
presencia de los laicos en la vida marista se ha vuelto más notoria. La experiencia de comunión, aún en sus 
manifestaciones más incipientes, se ha desarrollado y fortalecido. Por ello, el XX Capítulo General 
identificó como signos de vida las siguientes constataciones: Que “el Espíritu difunde el carisma de 
Marcelino en muchos laicos que se sienten atraídos por su proyecto y que comparten nuestra misión, 
nuestra espiritualidad y nuestra vida” (# 10); y que “numerosos Hermanos y laicos vivimos con 
entusiasmo la misión educativa marista en las escuelas y en las nuevas presencias al lado de los más 
abandonados. Estamos viendo avances importantes en el campo de la solidaridad” (#10). Por ello invitó a 
todo el Instituto a “ensanchar el espacio de la tienda” con los laicos.  

Esta percepción de progresiva implicación mutua, de riqueza compartida, de fortaleza en la ayuda mutua 
y de fecundidad del carisma, se concretó en una llamada a “profundizar nuestra identidad específica de 
Hermanos y de laicos, al compartir vida: espiritualidad, misión, formación...” (XXCG, 26). Crecer en esta 
mutua colaboración invita a aumentar la corresponsabilidad y reciprocidad (XXCG, 27). 

Es un camino iniciado. El Espíritu sigue impulsando esta comunión. Desde esta visión, surgieron los 
siguientes retos:  

…respetando las particularidades y los ritmos de cada cual, nos comprometemos a promover 
experiencias y procesos de reflexión conjunta que nos lleven a profundizar nuestra identidad 
marista y a perfilar distintas formas de pertenencia al Instituto. Ello implica procesos de 
formación conjunta de Hermanos y laicos. (XXCG, 29). 

Animamos el desarrollo de una mayor corresponsabilidad y reciprocidad entre Hermanos y 
laicos en las obras existentes y en las nuevas presencias. Necesitamos, también, involucrar más a 
los laicos en la toma de decisiones, incluso participando en algunas estructuras de gobierno. 
Donde se den las condiciones adecuadas, animamos la creación de comunidades abiertas a los 
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laicos o con su presencia como miembros, para trabajar con los jóvenes, especialmente los más 
abandonados. (XXCG, 30) 

Avanzar juntos, Hermanos y laicos, decidida e inequívocamente, en la cercanía a los niños y 
jóvenes más pobres y excluidos, a través de caminos nuevos de educación, evangelización y 
solidaridad. (XXCG, 31) 

Invita a los Hermanos a “promover la vocación marista de los Hermanos y de los laicos“ 
(XXCG, 42.5). 

Promover la constitución de Fraternidades del Movimiento Champagnat, signo de vitalidad 
reconocido por el Instituto, o acoger otras formas posibles de asociación de laicos. (XXCG, 
43.10) 

Poner en marcha o continuar desarrollando programas de formación de Hermanos y laicos. 
Estos programas tienen como objetivo prioritario profundizar la identidad marista en todas sus 
dimensiones (antropología, misión, espiritualidad, solidaridad...). Dichos programas serán 
elaborados conjuntamente por Hermanos y laicos. Contemplarán medios tales como cursos de 
espiritualidad, retiros, seminarios, talleres y días de recolección. Procurarán promover la 
especificidad y la complementariedad de las vocaciones dentro de una Iglesia de comunión. 
Algunas unidades administrativas podrán establecer es-tos programas en común con otras 
unidades administrativas o con las otras ramas de la Familia Marista. (XXCG, 44,6) 

Establecer las estructuras necesarias para que sea efectiva la corresponsabilidad entre 
Hermanos y laicos en la planificación, en la animación y en la gestión de las obras. Y esto, 
particularmente, en la realización de proyectos apostólicos nuevos. (XXCG, 44,7) 

Promover experiencias que favorezcan el compartir la misión, la espiritualidad y la vida con los 
laicos. (XXCG, 44,8) 

Acoger favorablemente la creación de comunidades con presencia de laicos, con el fin de 
responder a las necesidades de la juventud, especialmente de la más abandonada. (XXCG, 44,9) 

El XXI Capítulo general profundiza alguna de las ideas que dejó planteadas el XX CG y 
que retan a los procesos de formación: 

1. La construcción de una nueva relación para vitalizar el carisma: “Una nueva relación 
entre hermanos y laicos, basada en la comunión, buscando juntos una mayor vitalidad del 
carisma marista para nuestro mundo.” (2ª. Llamada) 

2. El reconocimiento de la vocación laical marista: ―Reconocemos y apoyamos la 
vocación del laico marista. Creemos que es una invitación del Espíritu a vivir una 
nueva comunión de hermanos y laicos maristas juntos, aportando una mayor 
vitalidad al carisma marista y a la misión en nuestro mundo. Creemos que es un 
―Kairós‖, una oportunidad clave para compartir y vivir con audacia el carisma 
marista, formando todos juntos una Iglesia profética y mariana.‖ (2ª. Llamada) 
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3. Incorporación del enfoque laical: ―Acogemos con satisfacción el nuevo documento 
“En torno a la misma mesa”, como una fuente de reflexión y discernimiento durante 
los próximos años. 

4. Desarrollo de experiencias de formación conjunta: ―Apostamos por procesos y 
experiencias de formación conjunta, hermanos y laicos, que garanticen una buena 
formación que nos ayude a ser fieles a las intuiciones de nuestro fundador.‖ 

5. Apoyo a estructuras laicales: ―Apoyamos el Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista y otras expresiones nuevas de vida y pertenencia marista que 
están surgiendo en formas diferentes, en diversas partes del mundo; a la vez que 
sentimos la necesidad de desarrollar procesos que permitan a todos los maristas 
ser corresponsables de la vida, la espiritualidad y la misión.‖  

6. Impuso vocacional: Hermanos y laicos compartimos la responsabilidad de buscar 
nuevas vocaciones maristas. El grito de Marcelino Champagnat, ―¡Necesitamos 
hermanos!‖ nos sigue interpelando hoy. Que cada uno de nosotros, hermanos y 
laicos maristas, se atreva a invitar a los jóvenes a unirse a ser hermanos maristas o 
laicos maristas.  

7. Una presencia fuertemente significativa entre los niños y jóvenes pobres que se 
traduce en: 

a. Transformación del corazón, la vida y la actividades 

b. Compromiso personal en la construcción de una sociedad justa y solidaria, en 
el respeto por la vida, consciente de la ecología en vistas a conseguir un 
mundo mejor y sostenible.  

c. Compartir la responsabilidad en la misión. 
d. Dar prioridad a la evangelización.  
e. Vivir la opción por los pobres.  
f. Transmitir el carisma a una nueva generación de educadores. 

 
8. Promoción del diálogo intercultural e interreligioso, basado en el respeto, 

crecimiento mutuo y las relaciones de igualdad entre diferentes culturas, etnias y 
religiones (Cf. Mendes 2007).  

9. Desarrollar una mentalidad internacional e intercultural de la misión marista.  

10. Defender los derechos de los niños y jóvenes de manera valiente y profética en los 
foros públicos.  

El XII Capítulo provincial (2007), desde la reflexión de los Hermanos y laicos en la III 
Asamblea Provincial (2007), menciona unas líneas de acción que afectan el desarrollo del 
actual esquema formativo provincial: 

1. Adaptar e implementar la Guía de Formación de Laicos tomando en cuenta los 
niveles de identificación, áreas de formación y experiencias de compromiso. 
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2. Propiciar estructuras de acompañamiento y animación para laicos. 

3. Potenciar estructuras, instancias y procesos de formación conjunta para 
hermanos/as y laicos/as. 

4. Estructurar un plan de formación para hermanos y laicos sobre pastoral 
vocacional y acompañamiento, integrado dentro del plan de formación de agentes 
de pastoral juvenil y vocacional. (Coordinación Provincial de PJV y Comisión 
Provincial de PJV). Tiempo: 2008. 

5. Diseño e implementación de experiencias (cursos, talleres, oraciones) de 
formación y vivencia en la espiritualidad marista encarnada y eclesial, para 
hermanos y laicos/as, que nos lleven a vivir centrados apasionadamente en Jesús y 
su Reino, teniendo en cuenta nuestras culturas y el vivir cotidiano. 

6. Visualizar nuevas experiencias de vida compartida entre hermanos/as y laicos/as. 

7. Estructurar e implementar el Proyecto Provincial de Voluntariado en la Provincia. 

8. Introducir progresivamente a laicos/as en las Comisiones de Animación de la 
Provincia. 

9. Favorecer medios (guías, reflexiones, temas, encuentros…) que nos ayuden a vivir 
las actitudes necesarias para la misión compartida. 

La necesidad del Plan de Formación de Laicos también proviene de las siguientes 
constataciones a nivel de la Provincia: 

1. La presencia mayoritaria y cada vez más relevante de los laicos en las obras 
maristas. 

2. La progresiva incorporación de laicos en las áreas de animación y pastoral de la 
Provincia, donde realizan funciones de responsabilidad y liderazgo.  

3. La presencia y el crecimiento de un grupo de laicos comprometidos con la 
vivencia del carisma, que se expresan en diferentes formas, y abren paso a una 
nueva conciencia de la ―vida marista‖, más amplia y diversa. 

4. Una mayor conciencia interna de la misión compartida, a tenor también, de 
corrientes eclesiales más conscientes del papel activo del laico en la Iglesia. 

5. Una creciente conciencia de la necesidad de formación para facilitar la 
transformación de nuestras presencias, el crecimiento de las personas y la 
respuesta a las necesidades de nuestros medios. 

En las necesidades enunciadas se reconoce un avance ya logrado al mismo tiene que se 
perfilan nuevos restos de cara al futuro: 
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1. Asegurar una mayor y mejor transmisión de los fundamentos del carisma, que 
enriquezcan una identificación progresiva y manifiesta con el ―espíritu marista‖ 
en todas sus dimensiones. 

2. Fomentar experiencias de formación sólidas para los diferentes niveles de 
implicación de los laicos. 

3. Mejorar la profesionalización en todos los campos de la misión. 

4. Asegurar la continuación, transformación y actualización de nuestras obras y 
presencias. 

5. Desarrollar estrategias de desarrollo y formación para asegurar la debida 
actualización y mejora de los laicos en sus dimensiones personales, profesionales 
y espirituales. 

6. Incrementar las experiencias compartidas de formación y de vida entre los 
Hermanos y los laicos de tal forma que aseguren una comunión y desarrollo 
conjunto. 
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Capítulo Fundamentación 2 
Fundamentación 

Fundamentación y modelo del Plan de formación de laicos 

Maristas de Champagnat en misión 

Análisis de los elementos formativos de la Misión Educativa Marista 

La formación inicial y permanente de los agentes educativos y evangelizadores 
(animadores y líderes pastorales, docentes, administrativos, directivos, miembros de 
fraternidades y otros grupos) es una necesidad emergente y urgente no sólo para la 
institución marista, sino para cualquier organización social. La conciencia de esta 
dimensión se ha vuelto más vívida ante la creciente participación del laicado en todos en 
los procesos de toma de decisiones, consulta, y ante la necesidad de integrar nuevos 
dinamismos de cambio y transformación en los centros educativos así como en variadas 
actividades apostólicas. La formación permanente y el desarrollo profesional se 
transforman así en una necesidad para la vitalidad de la misión marista. De la 
profundidad y calidad, así como del riesgo que se asume, dependerán los resultados, que 
variarán a corto, mediano y largo plazo.  

Fundamentación desde la misión marista 
Un proceso formativo que mira a Champagnat 

Champagnat fue un hombre con visión práctica, innovador, con iniciativa, previsión y 
entusiasmo (MEM 18), cercano a la gente e imaginativo, destacado por su empeño y 
dinamismo apostólico que nació de su inagotable confianza en Dios y en María (MEM 
19). Fue realista y práctico (MEM 20). Poseía un liderazgo exitoso por su habilidad para 
relacionarse y comunicarse con los demás, atraer a los jóvenes y obtener las mejores 
cualidades de los demás (MEM 21).  

Marcelino era un educador nato (MEM 22) y experto en la juventud (MEM 23). El 
secreto de su éxito como educador estaba en la gran sencillez con la que se relacionaba 
con sus jóvenes discípulos y en la enorme confianza que supo depositar en ellos (MEM 
23). Con ellos elaboró y perfeccionó un sistema de valores educativos, y demostró 
espíritu emprendedor al incorporar a la enseñanza los métodos pedagógicos más 
efectivos de su tiempo (MEM 24). 

Marcelino mostraba interés personal por cada uno […], guiaba espiritualmente, animaba a 
prepararse adecuadamente, y confiaba responsabilidades apostólicas (MEM 25). Inspiró 
una espiritualidad apostólica sustentada en la idea de la presencia de un Dios amoroso y 
fiel, en un compromiso de vida que tenía a María como modelo y Madre, y una actitud 
fraternal vivida en comunidad. Presentaba el amor de Jesús en Belén, la Cruz y el Altar, no 
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sólo como motivo de meditación personal sino como recuerdo de que estaban llamados a 
manifestar ese mismo amor en la tierra. El amor que Marcelino sentía por los pobres es un 
modelo para aquellos que responden al nombre de ―Marista‖. (MEM 26). 

Marcelino elaboró un sistema de formación permanente que incluía tanto teoría como 
experiencia práctica y que se basaba en la comunidad. Especialmente durante los 
primeros años, las vacaciones de verano se aprovechaban para mejorar los conocimientos 
de los Hermanos y sus métodos educativos mediante el trabajo individual y por grupos, 
exámenes y conferencias. (MEM 27). Estableció un sistema similar para la formación de 
responsables, especialmente los directores de las escuelas, en áreas como la 
administración, la contabilidad, el ejercicio de la corresponsabilidad, la relación con los 
otros hermanos, y el trabajo en consejo o en equipo. (MEM 28). 

Un proceso formativo que nace de y para la misión compartida: identidad, 
corresponsabilidad, espiritualidad. 

Formación para compartir el sueño de Champagnat 

El proceso de formación de laicos promueve compartir y continuar el sueño de Marcelino 
de transformar las vidas y la situación de los jóvenes, particularmente los menos 
favorecidos, ofreciéndoles una formación completa, humana y espiritual, basada en el 
amor personal por cada uno de ellos (MEM 30) así como alcanzar a otros destinatarios.  

Formación desde una antropología cristiana 

La visión antropológica cristiana fundamenta las concepciones y las acciones de la 
formación laical marista. El desarrollo de los valores vocacionales de los agentes 
pastorales y educativos de la Provincia está estrechamente a la visión cristiana de la 
existencia humana y de su progresivo crecimiento hasta ―llegar a la altura de Cristo‖. El 
plan de formación se desarrolla desde la visión integral y de progresiva conversión del ser 
humano. El proceso de crecimiento en la vida cristiana en los laicos se centra en: a) el 
reconocimiento y aceptación de los valores inscritos en nuestra naturaleza; la 
interiorización de los valores revelados en Jesucristo; y la integración de la naturaleza y la 
revelación en la vida cotidiana (encarnación) (Cf. Guía de Formación, 13-30).  

Formación para desarrollar la misión compartida 

La misión compartida (MEM 33), con el depósito común de valores en los que se 
fundamenta nuestra visión - el respeto a la dignidad de la persona, honradez, justicia, solidaridad, 
paz, sentido de trascendencia (MEM 34)- , nos invita a promover la responsabilidad y un interés 
común por el éxito de nuestro trabajo. Para ello, requiere fomentar la corresponsabilidad 
y sus atributos en la planificación, animación y evaluación de la labor realizada. Esto 
vuelve necesario el desarrollo de perfiles específicos de crecimiento profesional y de 
competencias.  

En los centros escolares, expresamos nuestro sentido de misión compartida formando 
una comunidad educativa entre el profesorado, los padres y el personal no docente. Nos 
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ayudamos unos a otros en nuestras funciones complementarias. Juntos buscamos un 
modelo de relación que refleje el Evangelio y nuestros ideales maristas y que testimonie 
los valores que queremos transmitir a nuestros alumnos. (MEM 128) 

En las obras sociales o pastoral no escolares, impulsamos el sentido de fraternidad y 
comunidad, que refleje nuestras opciones por el Reino y nuestra inspiración cristiana.  

Formación para desarrollar áreas medulares 

En ámbitos provinciales, interprovinciales y regionales, procuramos (MEM 50):  

 fomentar nuestro crecimiento en identidad marista a través de planes de formación 
que reúnan a Hermanos y Laicos, y mediante retiros y publicaciones. Nos centramos 
especialmente en la figura de Marcelino Champagnat, su herencia educativa, su 
espíritu y su carisma; 

 preparar a los responsables maristas por medio de una formación permanente en 
pedagogía, dirección educativa y gestión, así como en espiritualidad, evangelización 
de los jóvenes, justicia y solidaridad (como indica posteriormente en el número 164 y 
se puede extender a todos los animadores de la misión marista: ―… personas con 
visión, que puedan proponer y testimoniar nuestros valores maristas y guiar a los 
demás para que vivan según ellos.);  

 impulsar organizaciones como el Movimiento Champagnat de la Familia Marista y 
otros grupos Champagnat como Comunidades Remar, Laicado Marista, que 
proporcionan un marco adecuado para ayudar a sus miembros a vivir la espiritualidad 
y la misión marista. 

Un proceso formativo marista para educar y evangelizar 

Educamos cuando evangelizamos, ya que al anunciar explícitamente a Jesús 
y ofrecer un testimonio de vida coherente con el Evangelio, transformamos 
nuestra realidad personal y social haciéndonos más humanos y abiertos. 
Ejercemos la crítica frente a las realidades que desvirtúan o robotizan al ser 
humano y le cierran las puertas a una calidad de vida mejor. (EMM, 37) 

Desde otros ámbitos formativos 

La MEM perfila algunas opciones formativas posibles en centros maristas de formación 
del profesorado. Estos centros se pueden orientar en variadas dimensiones, pero deben 
asegurar: 

a. la cualificación profesional (en todos los componentes fundamentales);  

b. la transmisión de una visión integral de la educación;  

c. la debida preparación para la catequesis y la enseñanza de la religión;  

d. el acompañamiento para armonizar la fe, la cultura y la vida;  
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e. la animación para ofrecer servicio educativo en áreas necesitadas (Cf. MEM 
155). 

 

De igual forma, la presencia en la enseñanza superior nos proporciona un ―contexto 
idóneo‖ para el diálogo entre fe y pensamiento actual. Además, ―nos proponemos metas 
elevadas de estudio e investigación, contribuimos al progreso social y cultural y 
ofrecemos una adecuada preparación, profesional y personal, para futuros líderes. A 
través de nuestra labor pastoral de acompañamiento ayudamos a los estudiantes a 
armonizar fe, ética personal, y sentido de la justicia social‖ (MEM 156). 

Formación para el desarrollo de la capacidad de liderazgo 

La formación de laicos es una opción para el desarrollo y mayor influencia del laicado en 
su calidad personal, profesional y evangelizadora en la misión marista. En el desarrollo de 
su liderazgo, se debe apuntar a fortalecer una comprensión transformativa y ética, 
empapada del espíritu de servicio y la compasión, y que respete las intuiciones 
fundamentales de nuestra presencia educativa (MEM 158ss). Para ello se requiere 
elaborar un sentido crítico (MEM 162) que fortalezca nuestras acciones y ejerza una 
influencia real como agentes transformadores, comunitarios, y que fomentan en los 
destinatarios el que se conviertan en gestores del propio progreso. 

Este liderazgo lo compartimos hacia adentro y hacia fuera, mediante la participación 
activa en organismos de educación católica y en escenarios pastorales diversos. En ellos, 
aportamos y aprendemos. Acercamos a la Iglesia a nuestra acción apostólica. Y 
contribuimos al diseño y práctica de políticas educativas, para lo cual necesitamos formar 
la comunión, la participación y el sentido crítico.  

Formación desde la ubicación social-cultural 

Sociedades en cambio 

Las sociedades centroamericana y puertorriqueña1 compartimos una constante de 
nuestra época: el cambio en los más amplios y diversos escenarios sociales y culturales. 
Ha transformado la concepción de mundo, de sociedad y de cultura que se poseía 
previamente. Los fenómenos como la globalización, el cambio del dominio de los bloques 
políticos, la interconexión cultural, las redes sociales, la generalización y masificación de 
los medios e instrumentos de comunicación, han desarrollado una nueva forma de vivir2 
en el mundo, de visualizar y de sentir los valores3. Esta forma ha producido cambios 
positivos en la conciencia global y ha introducido nuevas maneras de interpretar y valorar 
las situaciones, contextos y personas4. Ha sido un cambio radical.  

                                                           
1
 No se incluirá Cuba en las referencias regionales. 

2 “Surgimiento de una nueva forma de entender la sociedad y el mundo, con valores reformados y nuevos códigos éticos”. 2 “Surgimiento de una nueva forma de entender la sociedad y el mundo, con valores reformados y nuevos códigos éticos”. 

Contágiate de Vida. Hermanos Maristas. 

3 Proyecto Educativo Provincial, 2009-2014. Hermanos Maristas, Guatemala, 2008. 

4 “Cultura de lo virtual, donde a veces, el espacio normal de comunicación sea el chat, el celular, etc. limitando la relación 

interpersonal (que exige compromiso)”. Contágiate de Vida. Hermanos Maristas. 
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1. La novedad es que tienen un alcance global que, con diferencias y matices, afectan al 
mundo entero. Factores determinantes son la ciencia y la tecnología, con su 
capacidad de manipular genéticamente la vida misma de los seres vivos, y, de crear 
una red de comunicaciones de alcance mundial, tanto pública como privada, para 
interactuar con simultaneidad, no obstante las distancias geográficas. Como suele 
decirse, la historia se ha acelerado y los cambios mismos se vuelven vertiginosos, 
puesto que se comunican con gran velocidad a todos los rincones del planeta. 5 

2. Ahora vivimos en un mundo pendular multidireccional. Ya no oscila sólo entre 
Oriente y Occidente, entre capitalismo y socialismo, entre norte y sur. Más que pasar 
de un periodo de paz a otro de guerra, transitamos de una guerra contenida, con focos 
delimitados, a un tiempo de guerra explícita y mundializada. Tal vez lo que más 
cuesta pensar es que dejamos una etapa en que esas distintas confrontaciones podían 
experimentarse en forma relativamente separada y entramos a un periodo en que 
todas las disputas se cruzan y potencian.6 

 
Para poder comprender este complejo escenario, podemos anotar someramente seis 
claves interpretativas: 

1. La comunicación ha dejado de ser una cuestión de medios para convertirse en una de 
fines: aparecen no sólo nuevas máquinas o medios sino nuevos lenguajes, 
sensibilidades, saberes y escrituras, marcada por la hegemonía de la experiencia 
audiovisual sobre la tipográfica. La alteración incluye la comunicación misma, la 
forma de convivir y el sentido del lazo social. Más allá de la vida de aldeas, pueblos y 
barrios, incluso del estado-nación, hoy realmente, surge la experiencia del mundo.  

2. La interconexión pone en evidencia lo que supone ―estar juntos‖ y la comprensión de 
las crisis políticas, económicas, religiosas, étnicas, estéticas y sexuales. Nunca ha 
emergido culturalmente con tanta fuerza la necesidad de reconocimiento y de 
sentido, de pertenecer y de compartir con. De esto, los jóvenes son principales 
actores y testimonios.  

3. Los cambios en la vida cotidiana de las familias y de la gente son notables, en sus 
adaptaciones a nuevas influencias culturales, antes ajenas, y a nuevas formas de vida y 
de organización económica.  

4. La identidad se ha transformado. Hasta hace muy poco decir identidad era hablar de 
raíces, de raigambre, territorio, y de tiempo largo, de memoria simbólicamente densa. 
Decir identidad hoy implica también hablar de redes, y de flujos, de migraciones y 
movilidades, de instantaneidad y desanclaje, raíces móviles, o mejor de raíces en 
movimiento. Como afirma Eduard Delgado, ―sin raíces no se puede vivir pero muchas 
raíces impiden caminar‖. En lo que se refiere las culturas tradicionales, campesinas, 
indígenas y negras, estamos ante una profunda reconfiguración que responde también 
a la intensificación de su comunicación e interacción con las otras culturas de cada 
país y del mundo.  

5. En la ciudad y en las culturas urbanas es donde se desarrollan las nuevas identidades 
-conceptos de lo nacional, tradiciones locales y flujos de información trasnacionales-, 
donde se configuran nuevas formas de ciudadanía, representación y participación 

                                                           
5 CELAM (2007). Documento de Aparecida, 34 

6 Jesus Martín-Barbero. La globalización en clave cultural: una mirada latinoamericana. Departamento de Estudios 

Socioculturales. ITESO, Guadalajara. MÉXICO, citando a N.García Canclini 
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política; donde se dirigen los nuevos modos de estar juntos (comunicarse, vestir, 
relacionarse…), especialmente entre las generaciones más jóvenes. 

6. En el campo cultural, aparece con más fuerza la exaltación de la libertad y la 
conciencia individual como fuente subjetiva de valores. Se nota un repunte 
progresivo y ascendente del relativismo moral y una reducción del papel social de la 
religión como sistema de cohesión7. Se percibe una clara tendencia hedonista, que 
inhibe el surgimiento de preguntas sobre el sentido y fin de la existencia o el valor 
mismo de la persona, e impulsa a la evasión8. En contraste, surgen nuevos valores 
positivos como la solidaridad, la integración, la ciudadanía responsable, la ecología, 
entre otros.  

Sociedades jóvenes y llenas de esperanza 

Los países de nuestra Provincia Marista vibramos con la presencia abundante de niños y 
jóvenes, que componen una importante parte de la sociedad y que reflejan el futuro 
potencial de la misma. Esta niñez y juventud, reflejo del alto índice de natalidad y de la 
presencia de familias con un promedio de hijos superior a otras regiones del mundo, 
generan una sensación de posibilidad y de reto de futuro. Como aspecto positivo, estas 
generaciones están más conscientes, junto a sus educadores y agentes de pastoral, del 
―valor fundamental de la persona, de su conciencia y experiencia, la búsqueda del sentido 
de la vida y la trascendencia‖9. Se muestran más claras en su libertad personal y en el 
cuestionamiento de los paradigmas tradicionales. Viven con más intensidad la 
experiencia personal, lo vivencial y lo testimonial.  

Sociedades cultural, étnica y religiosamente plurales 

El progreso de las sociedades centroamericanas hacia una democratización progresiva y 
los acuerdos de paz, que dieron fin a años de conflictos armados internos en Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua, han permitido el fortalecimiento de la pluralidad política e 
ideológica en la región. El avance es lento aunque progresivo y la consolidación del estado 
de derecho es todavía incipiente. Costa Rica y Puerto Rico aportan una tradición 
democrática solidificada por largas décadas de activismo civil. 

Las sociedades actuales son más conscientes de su pluralidad, y de la composición 
multicultural y multiétnica de sus raíces. El desarrollo de esta conciencia ha fomentado 
una especial sensibilidad para atender la diversidad y aceptar los rasgos de la propia 
sociedad, en una constante tensión entre lo local y lo global, la mayoría y las minorías. 
Esto afecta la construcción social del concepto de la nacionalidad, incide en la 
mentalidad de las generaciones nuevas respecto a sus raíces, altera los paradigmas 
culturales y las escalas de valores en un diálogo constante con un mundo diverso e 
interconectado10.  

                                                           
7 Veritatis Splendor, 84 

8“Creación de una personalidad híbrida, donde se conjugan los valores y contravalores de la cultura global con la propia; donde 

ésta cada vez se va perdiendo, dando paso a la dominante”. Contágiate de Vida. Hermanos Maristas. 

9 Aparecida, 52 

10 Cfr. Aparecida, 44 



F UN DAMEN TA CIÓN  

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 21 

El ambiente social plural se percibe también en el ámbito religioso. La tradición católica 
de nuestros pueblos coexiste con un crecimiento progresivo de los movimientos 
evangélicos. El reto evangelizador que supone la pluralidad religiosa para la pastoral11 y la 
configuración de la identidad de las escuelas continuará presente en el futuro inmediato. 

Sociedades con nuevas estructuras familiares  

En el conjunto de nuestra provincia, la familia ha ido experimentando un cambio 
progresivo en su estructuración así como en sus funciones sociales. Las familias poseen 
con más frecuencia organizaciones diferentes (mono-parentales, abuelos-padres, 
adopciones,…). Están constituidas por menos miembros que en el pasado, y se observa 
una mayor descristianización12. Se da el grave fenómeno de las crisis familiares, la ruptura 
del seno familiar, el abandono de los hijos, la absorción exhaustiva de los padres en el 
mundo del trabajo, el doloroso rostro de la pobreza y la marginalidad. Las consecuencias 
sobre la educación de los hijos se van evidenciando en elementos sobreprotectores (por 
ejemplo, atención egocéntrica13, cultura del éxito…) o en el descuido de las obligaciones 
básicas por negligencia o incapacidad real y en la falta de sustrato religioso sólido14. 

Dentro de la comunidad creyente general, sin embargo, existe una mayor conciencia de la 
identidad y responsabilidad educativa de la familia cristiana. Hay una mayor insistencia 
en la mayor atención a la calidad de las relaciones interpersonales en su seno y en el 
cuidado de la educación de los hijos. La familia es consciente de la necesidad de afrontar 
los retos de su propio crecimiento. 

Sociedades en tensión con los modelos económicos regionales 

Los modelos económicos prevalentes en los actuales países de la provincia se sostienen en 
el libre mercado y en los elementos de la teoría neoliberal. Se fundamentan en la cultura 
del consumo, como aspiración profunda, y generan un individualismo pragmático y 
narcisista. Las ideologías políticas, sin embargo, varían desde tendencias de izquierda 
(Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica) a las de derecha (Puerto Rico, 
Honduras), polarizadas por la influencia constante de Estados Unidos y su 
contraposición ideológica regional Cuba-Venezuela15. Sin embargo, los modelos e 
ideologías actuales y pasadas no han podido resolver los problemas de fondo de las 
mayorías y el acceso a las condiciones mínimas de vida. De hecho, la prevalencia de la 
mayoría de la población en el desempleo, subempleo o empleo mal remunerado y la 
reducida clase media existente contrastan con una clase pudiente con amplio acceso y 
control de la riqueza.  

                                                           
11 “Retorno a la trascendencia desde un sistema espiritualista, que se acomoda en un Dios a su medida”. Contágiate de Vida. 

Hermanos Maristas. 

12 Dávalos, Luis Adalberto. Nuevos paradigmas en torno a la evangelización en la escuela y su influencia en la pastoral 

vocacional. (sin fecha) 

13 “Búsqueda de afectos en la simulación, el placer momentáneo y la falta de estabilidad emocional”. Contágiate de Vida. 

Hermanos Maristas. 

14 Aparecida, 40: Entre los presupuestos que debilitan y menoscaban la vida familiar encontramos la ideología de género, según 

la cual cada uno puede escoger su orientación sexual, sin tomar en cuenta las diferencias dadas por la naturaleza 

humana. Esto ha provocado modificaciones legales que hieren gravemente la dignidad del matrimonio, el respeto al 

derecho a la vida y la identidad de la familia. 

15 Aparecida, 74: Sin embargo, vemos con preocupación el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía 

democrática que en ciertas ocasiones derivan en regímenes de corte neopopulista. 
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Sociedades con modelos educativos en crisis 

Las desigualdades en el acceso educativo se mantienen constantes en términos generales 
en la región. Existe una insuficiencia estructural para atender tanto la cobertura como la 
retención escolar y se ve agravado por problemas como la inequidad, especialmente entre 
las niñas y las mujeres.  

Sociedades convulsionadas 

Violencia e irrespeto a la vida 

La violencia constituye en la región uno de los flagelos más lacerantes de nuestra 
convulsionada realidad. Los índices de homicidios y asesinatos, de extorsiones, robos y 
asaltos han crecido alarmantemente en casi todos los países particularmente en 
Guatemala, El Salvador y Honduras, donde prevalece una sensación de inseguridad e 
impunidad generalizada. Los datos de Nicaragua, Costa Rica y Puerto Rico son más 
consoladores, pero se nota una tendencia al deterioro.  

La violencia, generada por diversas razones, afecta particularmente a los niños y jóvenes y 
lacera a las mujeres, como poblaciones más vulnerables. Deja en la desprotección a 
numerosas familias y huérfanos a muchos niños y niñas. 

Desigualdad de oportunidades y pobreza 

La pobreza constituye el reto de mayores dimensiones para el desarrollo de las naciones 
de nuestra región. Bien sea en sus expresiones más profundas en Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua, menores en Costa Rica, y sectoriales en Puerto Rico, es un factor de 
inestabilidad y falta de oportunidades que incide directamente en la niñez y la juventud. 
Cierra las puertas del desarrollo a las actuales y futuras generaciones. Niega los servicios 
básicos de salud y protección social y conlleva la deshumanización lacerante de muchas 
comunidades y personas.  

La situación de las mujeres es claramente más desventajosa que la de los hombres. En 
toda la región, el valor del Índice de Desarrollo Humano desciende cuando se examina las 
desigualdades que sufren las mujeres en educación, salud e ingresos. Asimismo, las 
mujeres están peor ubicadas en el mundo laboral y en la participación política, tal como 
refleja el Índice de Potenciación del Género (IPG). En el ámbito educativo y eclesial, la 
mujer tiene un papel protagónico en las tareas docentes y catequéticas, que ha permitido 
impulsar sus potencialidades y dar pasos en su liderazgo, mientras se responde a las 
necesidades de las comunidades y de la Iglesia. 
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Corrupción  

La corrupción16, producto de estados débiles, representa uno de los lastres más notables 
que afecta a la conciencia ciudadana y su confianza en el estado de derecho. Los procesos 
de democratización atraviesan dificultades reales cuando se encuentran con estados 
limitados en su capacidad para luchar contra la impunidad y la aplicación regular de la 
ley y los procedimientos. Las generaciones de jóvenes están cobrando conciencia de su 
responsabilidad en la construcción de estados más democráticos y menos corruptos.  

Pandillas, maras 

Uno de los fenómenos más notables y sangrientos en Guatemala, El Salvador y Honduras, 
y poco en Nicaragua, Costa Rica y Puerto Rico, son las pandillas juveniles o maras. Estas 
estructuras de asociación juvenil han integrado a los jóvenes en círculos denigrantes de 
violencia, explotación y extorsión, y parecen retar a la capacidad social de los estados 
para controlarlas, disminuirlas y ofrecer a sus integrantes actuales y futuros alternativas 
de solución viables. Muchos jóvenes pierden sus vidas y su dignidad en estos grupos.  

Narcotráfico 

La presencia del narcotráfico en las estructuras sociales y políticas es cada vez mayor y 
más notoria. De igual forma, las posibilidades de acceso y consumo de sustancias 
prohibidas por parte de los jóvenes, y la utilización de éstos como intermediarios, ha 
sufrido un incremento en las últimas décadas. Las situaciones de dependencia, alienación 
y violencia se han multiplicado en los últimos años de manera alarmante. Entre los 
consumidores jóvenes, la búsqueda de gratificación inmediata se ve incentivada por la 
debilidad familiar y la búsqueda de un hedonismo fomentado socialmente.  

Trabajo infantil 

En nuestra región, más de 1.9 millones de niños y niñas ven amenazadas sus posibilidades 
de estudiar y salir del círculo de la pobreza, porque a diario deben ganarse el sustento 
trabajando. La existencia de la infancia trabajadora contribuye a perpetuar el 
subdesarrollo y es un caldo de cultivo para dramáticos conflictos sociales. Además, la 
gran mayoría de las niñas y niños que trabajan son ayudantes de sus padres o madres, y 
no reciben remuneración. Gran parte de la infancia trabajadora divide su tiempo entre el 
trabajo y el estudio, pero con el correr de los años, la escuela suele perder la partida. El 
trabajo precoz y la deserción del sistema educativo conducen a tocar el techo de 
posibilidades profesionales a edad muy temprana. Eso puede asociarse con un cúmulo de 
descontento social y tentaciones de ingresar los círculos de la delincuencia. El trabajo 
infantil en la región es una muestra más de la constante violación de los derechos 
económicos, sociales y culturales. 17 

                                                           
16 Aparecida, 70: “Es también alarmante el nivel de la corrupción en las economías que involucra tanto al sector público como al 

sector privado, a lo que se suma una notable falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. En muchas 

ocasiones, la corrupción está vinculada al flagelo del narcotráfico o del narconegocio y, por otra parte, viene 

destruyendo el tejido social y económico en regiones enteras.” Además, Cfr. Aparecida 77 

17 Muñoz, Néfer en: http://www.tierramerica.net/2003/0505/noticias4.shtml 
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Deterioro ambiental 

Nuestro istmo centroamericano, confronta hoy una crisis de carácter ecológico que 
repercute negativamente en su desarrollo económico y social. Alterando y destruyendo 
los ecosistemas, consumiendo y mal disponiendo de los recursos naturales, 
contaminando el ambiente terrestre, acuático y aéreo, la presente explosión poblacional 
del istmo no solamente constituye un reto para la superación económica de nuestros 
pueblos, sino además, un riesgo permanente a la sobrevivencia de los mismos, como 
individuos que aspiran a vivir sanos e igualmente saludables. 

Esto se agrava más con la voracidad de empresas mineras extranjeras que están haciendo 
grandes presiones a los gobiernos para que les dejen explotar los yacimientos en contra 
de dictámenes que pronostican una alta degradación ambiental. 

Migraciones: 

Las actuales migraciones constituyen el movimiento humano más vasto de todos los 
tiempos. En estos últimos decenios, tal fenómeno, se ha transformado en una realidad 
estructural de la sociedad contemporánea, constituyendo un problema cada vez más 
complejo, desde el punto de vista social, cultural, político, religioso, económico y 
pastoral. Causa fuertes malestares en los individuos, en particular en las mujeres y niños, 
sin olvidar a las familias. Tal fenómeno plantea el problema ético de la búsqueda de un 
nuevo orden económico internacional en vistas de una más justa distribución de los 
bienes de la tierra, y de la visión de la comunidad internacional como familia de pueblos. 
Las migraciones contemporáneas nos sitúan, ante un desafío, que ciertamente no es nada 
fácil, por su relación con las esferas económica, social, política, sanitaria, cultural y de 
seguridad. 

Objetivos del milenio: 

Según las percepciones quedan muy lejos las metas trazadas con las realidades que 
estamos viviendo en nuestros países. 

Crisis económica: 

Todavía no estamos viviendo en nuestros países todos los efectos devastadores que esta 
situación está generando; se agudizará más su impacto negativo. 

El crimen organizado y su espacio en la crisis del sistema político: 

En el año 1990, Estados Unidos inició su Plan Colombia como parte de la guerra en 
contra de las drogas. Toda la región ha estado involucrada en la misma. El precio de la 
droga ha bajado, el número de muertos ha aumentado, las operaciones del crimen se ha 
sofisticado y varios de nuestros países son hoy dominados por la mafia. 
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Enfoques formativos para el desarrollo de las funciones profesionales 

La importancia de la formación en el laicado actual emerge tanto para funciones 
profesionales como pastorales, así como las personales. Esto se ha visto revalorizado en 
los últimos años como consecuencia de la necesidad de transformación de la obras y de la 
conciencia del valor de la persona en todo proceso de cambio.  

Dentro de las propuestas y orientaciones en la formación, se pueden notar dos corrientes 
medulares:  

a. la perennialista y racional-técnica, de carácter normativo, y tradicionalmente 
prevalerte, que hacía consistir la formación en un conjunto prescriptivo y fijo 
de contenidos a aprenderse; 

b. la orientación práctica de análisis interpretativo, como investigación concreta, 
donde se desarrolla un ciclo formativo con los siguientes pasos: reflexión, 
planificación-actuación, previsión, recogida de datos, análisis y evaluación de 
datos; representa a un profesional práctico-reflexivo, con sentido crítico.  

 

Hoy se ve como preponderante un enfoque denominado como aprendizaje vital o de 
constante aprendizaje o aprendizaje continuo. Se da relevancia a los componentes de 
constante renovación y enriquecimiento de los laicos participantes en el apoyo a la 
misión provincial. Esta concepción está cercana a la creación de un sistema regulativo o 
descriptivo, más que a uno aplicacionista o normativo caracterizado por una formación 
orientada por soluciones elaboradas por especialistas, técnicamente correctas. El sistema 
descriptivo es más propio de la búsqueda de soluciones colectivas, inventivas y 
diferenciadas, donde se proveen herramientas de carácter abierto y dinámicas, con 
enfoque de procesos.  

Partiendo de una visión regulatoria y descriptiva, y de un proceso de aprendizaje 
constante y vital, podemos identificar dos fases: la inducción o inicio de la práctica en 
una obra determinada; y la maduración.  

 En la fase de inducción, correspondiente a los primeros años en la obra, se pasa del 
conocimiento proposicional-teórico al conocimiento estratégico espontáneo, 
situado y automatizado, pero no muy reflexivo. Los problemas que surgen en esta 
etapa provienen de las limitaciones para ejercer con dominio las funciones y 
proyecciones requeridas (p. ej. en el caso magisterial, por ejemplo, disciplina, 
evaluación, relaciones con padres, planificación…).  

 En la fase de maduración, se prescinde de los problemas comunes del inicio para 
concentrarse en los problemas de motivación y actualización. Esta etapa incluye 
la posibilidad de convertirse facilitador y ayudante para los que viven su 
inducción.  
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Modelo formativo para laicos  

Búsqueda de un modelo de formación para laicos 

Entre los variados modelos de formación se pueden mencionar los siguientes:  

a. el modelo de formación orientada individualmente; 

b. el modelo de observación/evaluación;  

c. el modelo de desarrollo y mejora;  

d. el modelo de entrenamiento o institucional;  

e. el modelo de investigación o indagativo;  

f. el modelo de formación o cultura profesional.  

Aunque no es el espacio para explicar estos modelos, su mención ofrece pistas para la 
comprensión del desarrollo de prácticas particulares. Actualmente en la Provincia se 
utiliza el modelo de entrenamiento o institucional de forma usual. Este modelo responde 
en parte a las necesidades institucionales y puede ser enriquecido con elementos del 
modelo de desarrollo y mejora. 

Para el diseño del actual plan de formación, se selecciona un modelo que favorezca la 
dinámica formativa, aproximándose al siguiente esquema:  

a. Orientación o Educación en servicio, con el conjunto de fundamentos teóricos 
y con las estrategias para enfocarlos;  

b. Intervención o aplicación concreta, también denominado Reflexión sobre la 
práctica o Práctica reflexiva;  

c. Evaluación de los resultados de las acciones formativas.  

 

Con los pasos indicados aquí se puede construir el ciclo formativo tanto a nivel local 
como a nivel Provincial, en una serie de Reflexión-Práctica-Evaluación que permita la 
relación teórico-práctica y la verificación del proceso de cambio y aplicación. Esta 
alternativa es dinámica. El proceso formativo se dividirá en las etapas de inducción y 
maduración. 
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Capítulo 

Estrategias medulares 3 
Estrategias medulares 

Estrategias medulares de formación 2010-2015 en todas las áreas 
del Equipo Provincial de Pastoral 

1. MISIÓN: Avanzar en el empoderamiento para la misión de los agentes laicales 
mediante la creación de procesos formativos integradores con el propósito de 
responder de forma actualizada a las necesidades de los destinatarios. 

2. VOCACIÓN: Desarrollar programas de formación en identidad cristiana y 
marista mediante experiencias, cursos y talleres para acompañar el camino de 
opción vocacional, atendiendo la vocación laical marista.  

3. ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: Generar espacios para compartir y 
profundizar el carisma marista y la espiritualidad mediante talleres, retiros, 
convivencias, encuentros, cursos y experiencias de vida comunitaria para 
enriquecer el caminar en la fe, compartir el don del carisma y suscitar diversos 
niveles de adhesión y compromiso en la vida marista. 

4. INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS: Articular con sentido de 
equipo los programas formativos mediante el trabajo y la reflexión compartida de 
las diferentes áreas para fortalecer la formación integral y el apoyo de los 
diferentes sectores. 

5. METODOLOGÍA: Procurar metodologías adecuadas, actualizadas e innovadoras 
que ayuden a integrar teoría y práctica, que sean útiles y pertinentes en lo 
cotidiano mediante procesos abiertos, itinerarios personales y grupales, 
acompañamiento, comunidades de aprendizaje y experiencias conjuntas de 
Hermanos y Laicos para responder a la diversidad de necesidades formativas. 
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Capítulo 

Directivos 4 
Directivos 

Etapas formativas 

Etapa de Inducción.  

Etapa destinada a apoyar al directivo que se inicia en su cargo y asegurar el conocimiento 
y práctica de los principios generales de administración educativa, orientación curricular 
y manejo de personal educativo. Junto a ello, se pretende promover la identidad marista y 
su testimonio. La etapa dura un año. 

Etapa de Desarrollo.  

Esta etapa está destinada a ofrecer mecanismos de reflexión sobre la práctica directiva y 
asentar el dominio de las funciones propias de su cargo así como los aspectos 
vocacionales, la profundización en la identidad marista y la práctica de los valores.  

Justificación específica 

Al amparo de la declaración de la MEM, se deben considerar los siguientes aspectos:  

 Preparar a los responsables maristas por medio de una formación permanente en 
pedagogía, dirección educativa y gestión, así como en espiritualidad, 
evangelización de los jóvenes, justicia y solidaridad (MEM 50). 

 De manera especial, a los directivos de nuestras escuelas se les pide que sean 
personas con visión, que puedan proponer y testimoniar nuestros valores maristas 
y guiar a los demás para que vivan según ellos. Más que ningún otro, ellos son la 
figura de Champagnat en la comunidad escolar, animan y reflejan la espiritualidad 
apostólica marista con optimismo y confianza. (MEM 164) 

 Desempeñamos un papel activo en los organismos de educación católica de 
nuestros países. Compartimos nuestra experiencia educativa y evangelizadora y 
aprendemos de la experiencia de otros. Juntos ayudamos a las autoridades de la 
Iglesia a mantenerse en contacto con la realidad de nuestra acción apostólica. A 
través de esas instancias intentamos contribuir al diseño y la práctica de las 
políticas educativas en el ámbito local y nacional. (MEM 165) 

 Estableció un sistema similar para la formación de responsables, especialmente 
los directores de las escuelas, en áreas como la administración, la contabilidad, el 
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ejercicio de la corresponsabilidad, la relación con los otros hermanos, y el trabajo 
en consejo o en equipo. (MEM 28). 

La formación para los directivos busca desarrollar:  

 Personas integradas en su vida y misión 
 Personas con visión (integral, procesual, estructural, futuro, identidad). 
 Personas comprometidas con la identidad y misión marista, conocedoras del 

carisma y que puedan ser testimonio de él en sus centros educativos. Personas 
con una vivencia profunda de su fe. Personas socialmente sensibles y 
generosas. Conocedoras de la EAM. 

 Profesionales competentes y conocedores de las corrientes pedagógicas y las 
metodologías actuales. 

 Líderes con capacidades para comunicar, gestionar las operaciones diarias de 
los centros, visualizar el futuro e innovar. Capacidad para la toma de 
decisiones y el manejo del personal docente y administrativo. 

 Reflexivos y críticos. Con sentido práctico. Leales. Participativos. Con 
capacidades para el trabajo en equipo. Motivadores. Justos. 

 Colaboradores: en las instancias de educación católica, en la Iglesia y en las 
políticas educativas nacionales. 

Perfil formativo y de acción de los directivos 

1. Los directivos entienden los elementos esenciales de la función directiva, las 
herramientas para su ejecución y las estructuras para su realización.  

2. Los directivos comprenden su posición de liderazgo en las obras y actúan de 
manera sistémica y propositiva, desde una concepción ética y valorativa 
consistente con la Institución y el Carisma. 

3. Los directivos organizan adecuadamente el funcionamiento de sus centros en 
cuanto a personal y recursos, y realizan propuestas creativas para su mejoría en 
beneficio de la educación de todos los estudiantes.  

4. Los directivos manejan ética y sistemáticamente los procesos de personal que 
lleva a la configuración de un equipo de colaboradores capacitados, eficientes e 
impulsados vocacionalmente. 

5. Los directivos desarrollan prácticas y estilos de supervisión educativa a los 
distintos agentes de su centro, mediante prácticas adecuadas y enfocadas en el 
desarrollo profesional.  

6. Los directivos planifican estratégicamente su centro y concretan el planeaciones 
menores los resultados esperados.  

7. Los directivos están capacitados para dirigir las tareas curriculares y tienen el 
liderazgo para poder emprenderlas y llevarlas a buen fin.  
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8. Los directivos impulsan un clima institucional saludable y positivo en las 
relaciones de su comunidad educativa, entre todos los sectores y participantes, 
profundizando el espíritu de familia.  

9. Los directivos demuestran un conocimiento adecuado del carisma y la 
espiritualidad marista, y desarrollan en su práctica administrativo-educativa y en 
su vida un testimonio acorde.  

10. Los directivos entienden y supervisan las prácticas educativas efectivas y los 
procesos de aprendizaje de los educandos (habilidades de aprendizaje, teorías y 
prácticas pedagógicas) para el desarrollo intelectual, social, personal y espiritual-
marista de los mismos. 

11. Los directivos utilizan técnicas efectivas de comunicación verbal y no verbal así 
como medios tecnológicos que impulsen el crecimiento de su comunidad 
educativa y la efectividad de su misión. 

12. Los directivos son un sujeto reflexivo que continuamente evalúa el efecto de sus 
decisiones y acciones en lo referente a los estudiantes, padres, otros compañeros 
de la comunidad de aprendizaje y otras personas, y activamente busca 
oportunidades de crecer personal, profesional y espiritualmente.  

13. Los directivos impulsan relaciones con sus estudiantes, docentes y padres de 
familia para apoyar e promover el aprendizaje de los estudiantes y su bienestar, y 
actúan con integridad, justicia y de manera ética. 

14. Los directivos impulsan el desarrollo de los principios educativos maristas, dentro 
de un ambiente católico, mediante la enseñanza integral, fundamentada en 
valores, y con un enfoque trascendente.  

Áreas formativas 

 Gestión y dirección de obras educativas: organización formal e informal de las 
escuelas. 

 Proyecto Educativo Institucional 

 Proyecto Curricular 

 Normas y Reglamentos  

 Leyes escolares y del menor 

 Procesos de administración: planificación, organización, implantación, control y 
evaluación. 

 Capacidades y destrezas de la función directiva 

 Liderazgo educativo. 

 Liderazgo curricular. 

 Gestión del personal 
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 Gestión de competencias.  

 Supervisión educativa 

 Supervisión del personal 

 Participación, trabajo en equipo y corresponsabilidad. 

 Desarrollo profesional en organizaciones educativas. 

 Orientaciones pedagógicas predominantes.  

 Gestión disciplinaria. 

 Modelos de calidad. 

 Innovaciones educativas 

 Identidad Marista y cristiana del líder educativo.  

 Espiritualidad. Evangelización de los niños y los jóvenes. 

 Justicia y Solidaridad. 

 Marketing e imagen institucional. 

Esquema formativo provincial 

Este esquema es uno cíclico que permite la definición de la formación desde las 
necesidades de los docentes: 

1. Prioridades provinciales y Estudio de Necesidades 
2. Diseño de experiencias formativas 
3. Educación en servicio a los directivos: impulso de los grandes temas formativos 
4. Experiencias de práctica y aplicación 
5. Evaluación de las transformaciones realizadas 

Características andragógicas y metodológicas para los programas de 
formación de directivos 

Los programas y proyectos formativos deben enfocar y concretar las siguientes 
características emergentes actualmente en las prácticas educativas: 

1. Nueva racionalidad: aprender a aprender, valoración de la subjetividad, la intuición y 
la imaginación creativa, el pensamiento holístico, la multidimensionalidad, la 
necesidad de aprender a integrar conocimientos, aprender a hacer, desarrollar 
competencias.  

2. El aprendizaje de la condición humana: el desarrollo de la ternura, de las emociones, 
del afecto y la autoestima, la meditación y la contemplación, el conocimiento 
convertido en sabiduría. 

3. La formación de una nueva ciudadanía: de la competencia y el control a la 
cooperación (muy propia del espíritu de familia), la armonía con la naturaleza 
(ecología), la ética de consumo, la justicia, la democracia, la paz y la unidad en la 
diversidad. 
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4. El desarrollo del liderazgo: servicio, transformación, procesos de cambio, estrategias 
efectivas, innovación, sentido de comunidad, mejoramiento. 

5. Sus contenidos son actualizados y toman en cuenta la realidad cambiante de la 
Provincia y del mundo. 

6. Comprende aspectos teóricos de los temas, y se enfoca en las dimensiones prácticas y 
creativas de la innovación en el campo de la gestión educativa. 

7. Con la base en la metodología de formación de adultos, se valora las experiencias de 
los participantes y sus centros, promoviendo procesos de construcción de 
conocimientos a partir de dichas experiencias. 

8. Está orientado a la aplicabilidad de los conocimientos desarrollados para lograr la 
transformación de la práctica directiva. 

9. Está orientado a desarrollar competencias, capacidades y habilidades, así como 
valores y actitudes. 

10. Se fundamenta en la participación democrática de las personas quienes asumen el 
protagonismo de su formación. Propicia la integralidad de los aprendizajes. 

11. Es un proceso de formación y no únicamente de capacitación, que pretende incidir en 
las formas de pensar, sentir y hacer de las y los docentes maristas. 

12. Se valoran el proceso, los resultados y el impacto de la formación. 

Visión programática 2010-2015 

La visión 2015 queda representada en: 
 
1. Directivos con una mayor comprensión y responsabilidad de la vida y misión marista. 
2. Directivos que hayan participado en programas de formación de identidad y 

espiritualidad marista. 
3. Directivos que posean autoridad moral para dirigir críticamente las obras. 
4. Directivos con dominio profesional de sus funciones y competencias. 
5. Directivos con iniciativa alta para innovar y para el cambio. 
6. Directivos comprometidos en la mantener la fidelidad del carisma en sus obras. 
7. Programas de formación que profundicen, mediante alianzas formativas, los 

elementos asentados en la formación profesional precedente.  
8. Programas vinculados a niveles postgraduados o alianzas para posgrados.  

 

Estrategias adaptadas para directivos 2010-2015 

1. MISIÓN: Avanzar en el empoderamiento para la misión de los directivos laicos 
mediante la creación de procesos formativos integradores con el propósito de 
responder de forma actualizada a las necesidades de los destinatarios. 

2. VOCACIÓN: Desarrollar programas de formación en identidad cristiana y marista 
mediante experiencias, cursos y talleres para acompañar el camino de opción 
vocacional, atendiendo la vocación laical marista.  

3. ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: Generar espacios para compartir y profundizar el 
carisma marista y la espiritualidad mediante talleres, retiros, convivencias, 
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encuentros, cursos y experiencias de vida comunitaria para enriquecer el caminar en 
la fe, compartir el don del carisma y suscitar diversos niveles de adhesión y 
compromiso en la vida marista. 

4. INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS: Articular con sentido de 
equipo los programas formativos mediante el trabajo y la reflexión compartida de las 
diferentes áreas para fortalecer la formación integral y el apoyo de los diferentes 
sectores. 

a) Desarrollar alianzas para estudios de posgrados con instituciones universitarias 

maristas. 

b) Estudio de viabilidad de un Centro Regional de formación universitaria asociado 

o no a instituciones maristas o locales.  

5. METODOLOGÍA: Procurar metodologías adecuadas, actualizadas e innovadoras que 
ayuden a integrar teoría y práctica, que sean útiles y pertinentes en lo cotidiano 
mediante procesos abiertos, itinerarios personales y grupales, acompañamiento, 
comunidades de aprendizaje y experiencias conjuntas de Hermanos y Laicos para 
responder a la diversidad de necesidades formativas. 

Estructuras formativas (Etapas de inducción y desarrollo) 

 

Etapa de 
Inducción 

Objetivo-Meta 
Estrate-

gia 
Duración Operativización Temporalidad 

Diplomado en 
Liderazgo y 
administración 
educativa.  

Capacitar a los 
Directivos, de 
manera sistema-
tica, en las 
funciones y 
principios de la 
dirección 
educativo y del 
liderazgo. 

I 

III 

2 años La coordinación 
provincial y 
nacional 
monitorean el 
proyecto. 

Cíclico, anual 
(dependerá del 
número de 
participantes). 

Encuentro de 
Educadores 
Maristas 

Fortalecer los 
procesos de 
identidad marista 
y de crecimiento 
personal y 
cristiano de los 
directivos. 

II 

III 

3 días 
anuales 

Equipo de 
Encuentros. 

Todos los años. 

Acompañamiento 
local y provincial 

Crear un clima de 
diálogo positivo 
sobre la práctica 
directiva que 
acompañe el 
ejercicio 

I 

V 

3 encuentro 
locales y 3 
encuentros 
anuales con el 
coordinador 
provincial 

Incluir guía de 
entrevistas. 

Incluir instrumentos 
de retrocomuni-
cación para el 
directivo 

Todos los años. 

Encuentro 
Provincial de 

Participar en el 
desarrollo de la 

I EPD: 1 al 
año. 

Coordinados por la 
Pastoral Educativa 

Todos los años. 
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Etapa de 
Inducción 

Objetivo-Meta 
Estrate-

gia 
Duración Operativización Temporalidad 

Directivos y 
Comisiones 
Nacionales de 
Educación 

reflexión educativa 
de la provincia y 
conocer los 
diferentes ámbitos 
y estructuras 
colaborativas. 

CNE: 3 al 
año. 

Provincial. 

FORMAR I Profundizar en 
los fundamentos 
maristas que 
orientan la 
acción apostólica 
marista. 

II 

III 

15 días 
anuales. 

Coordinados por la 
Pastoral Educativa 
Provincial. 

Todos los años.  

Deberá 
completar uno 
durante los 
primeros tres 
años de 
mandato. 

 

Etapa de 
Desarrollo 

Objetivo-Meta Estructura Duración Operativización Temporalidad 

Cursos diversos 
de Formación en 
Administración 
Educativa  

 

Formar a los 
directivos con las 
capacidades 
necesarias para 
responder a las 
funciones 
formativas 
asignadas 

Completar, 
mediante módulos 
y cursos, los 
aspectos del 
carácter específico 
de la identidad 
marista 

I 

II 

III 

2 ó 3 
módulos 
anuales de 
reflexión 

Encuentros 
formativos cada 
tres meses en 
formato de 
comunidades de 
aprendizaje.  

Lecturas 
personales. 

Tareas de 
aplicación a sus 
escenarios 
educativos. 

Anual 

 

 

Licenciatura o 
Maestría en 
Dirección 
Educativa 

Capacitar en los 
elementos 
medulares y 
específicos de la 
teoría y práctica 
actual de la 
administración 
educativa. 

I 2 a 3 años Estudios 
formales en 
instituciones 
educativas 
locales o 
implantación de 
un convenio con 
la Universidad 
Marista de 
Guadalajara. 

2011 en 
adelante 

Posgrado en 
Espiritualidad 
Marista 

Profundizar en el 
conocimiento y 
apropiación de la 
espiritualidad 
maristas 

II 

III 

2 años Articulación 
regional. 

2010-2011 

Encuentro de 
Educadores 
Maristas 

 

Fortalecer los 
procesos de 
identidad marista y 
de crecimiento 

II 

III 

3 días 
anuales 

Equipo de 
Encuentros. 

Todos los 
años. 
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Etapa de 
Desarrollo 

Objetivo-Meta Estructura Duración Operativización Temporalidad 

personal y 
cristiano de los 
directivos 

 

Acompañamiento 
local y provincial 

Crear un clima de 
diálogo positivo 
sobre la práctica 
directiva que 
acompañe el 
ejercicio 

Sistematizar la 
valoración de la 
acción directiva 
como medio de 
retrocomunicación 
y reflexión. 

I 

V 

3 encuentro 
locales y 3 
encuentros 
anuales con 
el 
coordinador 
provincial 

Incluir guía de 
entrevistas. 

Incluir 
instrumentos de 
retrocomunica-
ción para el 
directivo. 

Todos los 
años. 

Encuentro 
Provincial de 
Directivos y 
Comisiones 
Nacionales de 
Educación 

Participar en el 
desarrollo de la 
reflexión educativa 
de la provincia y 
conocer los 
diferentes ámbitos 
y estructuras 
colaborativas. 

 EPD: 1 al 
año. 

CNE: 3 al 
año. 

Coordinados por 
la Pastoral 
Educativa 
Provincial. 

Todos los 
años. 

FORMAR I 

FORMAR II 

Profundizar en los 
fundamentos 
maristas que 
orientan la acción 
apostólica marista. 

 15 días 
anuales. 

Coordinados por 
la Pastoral 
Educativa 
Provincial. 

Todos los 
años.  

 

Participación en 
instancias 
nacionales o 
locales de 
educación 

Fortalecer las 
experiencias de 
formación y 
comunión de los 
directivos en el 
ámbito nacional o 
local 

  Coordinador por 
el 
Director/Rector 
del Centro. 

Todo el año 

 

 

Para atender la línea de acción 4 del XXI Capítulo General: Incluir en todos los 
programas de formación, ya sean para hermanos o para laicos maristas, el 
acompañamiento de experiencias que favorezcan la sensibilización hacia las necesidades 
de los niños y jóvenes pobres‖, se tiene contemplado el siguiente aspecto: 

 

Formar I y II, incluyen temáticas y experiencias de contacto con la realidad y de servicio.  
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Perfiles 

POSICIÓN 1 
CARGO: RECTOR 

Descripción del Cargo: 

Hermano Marista que se ocupa de representar a la Institución Marista en los centros que 
tienen un/a director/a laico. Su función principal es representar y salvaguardar la 
identidad marista en la obra. Debe orientar en los aspectos medulares del centro. 

COMPETENCIAS DEL RECTOR: 

Código Competencias Conductuales 

CC 01 Compromiso marista - ético – social – institucional 

CC 02 Orientación a la calidad 

CC 03 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

CC 04 Liderazgo Directivo 

CC 05 Liderazgo Pedagógico 

CC 06 Responsabilidad y amor al trabajo 

CC 07 Asertividad 

CC 08 Adaptación al cambio 

CC 09 Iniciativa e innovación 

CC 10 Relaciones interpersonales y espíritu de familia 

CC 11 Negociar y resolver conflictos 

CC 12 Trabajo en equipo 

CC 13 Orientación hacia la significatividad de la vida /Trascendencia 

 

Código Competencias Funcionales 

CF 01 Definir las políticas y lineamientos generales del Centro 

CF 02 Impulsar procesos de identificación marista de acuerdo a los lineamientos y conforme a la 
Visión y Misión del Centro y de la Provincia. 

Funciones Específicas: 

1. Convocar y presidir el Consejo Educativo. 

2. Consultar y plantear, cuando lo crea conveniente o necesario, al Consejo de obra cuestiones o 
decisiones que tengan que ver con el desempeño de su cargo y el funcionamiento y orientación de 
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la obra. 

3. Autorizar y supervisar el proceso de ejecución de los presupuestos, en comunicación con el 
administrador y aprobar las cuotas para actividades relacionadas con el centro. 

4. En caso de ausencia, delegará sus funciones en un miembro de la institución, mediante acuerdo 
del Consejo de obra. 

 

Requisitos para el cargo: 

1. Licenciatura en educación o carrera afín 

2. Diplomado en Liderazgo y Administración Educativa (a más tardar en los primeros dos años del 
cargo 

3. Maestría en educación (de preferencia) 

4. Curso de Formar (a más tardar en los primeros dos años del cargo) 

5. Otros propios del establecimiento y de país. 

 

Conocimientos Tecnológicos Requeridos: 

1. Manejo de procesador de textos (preferentemente Word) 

2. Manejo de hoja electrónica (preferentemente Excel) 

3. Manejo de presentaciones (preferentemente PowerPoint) 

4. Uso de Internet como fuente de consulta 

5. Uso de correo electrónico  
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POSICIÓN 2 
CARGO: DIRECTOR/A 

Descripción del Cargo: 

Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 
coordinación de la educación del Centro. Su función principal es liderar y dirigir el 
Proyecto Educativo (PEC/PEI) 

COMPETENCIAS DIRECTOR/A: 

Código Competencias Conductuales 

CC 01 Compromiso marista - ético – social – institucional 

CC 02 Orientación a la calidad 

CC 03 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

CC 04 Liderazgo Directivo 

CC 05 Liderazgo Pedagógico 

CC 06 Responsabilidad y amor al trabajo 

CC 07 Asertividad 

CC 08 Adaptación al cambio 

CC 09 Iniciativa e innovación 

CC 10 Relaciones interpersonales y espíritu de familia 

CC 11 Negociar y resolver conflictos 

CC 12 Trabajo en equipo 

CC 13 Orientación hacia la significatividad de la vida /Trascendencia 

 

Código Competencias Funcionales 

CF 01 Definir las políticas y lineamientos generales del Centro 

CF 02 Impulsar procesos de identificación marista de acuerdo a los lineamientos y conforme a la 
Visión y Misión del Centro y de la Provincia 

CF 03 Gestionar los aspectos administrativos del establecimiento según los lineamientos y leyes 
del Ministerio de Educación o el Departamento de Educación y/o las Agencias 
Acreditadoras. 

CF 04 Gestionar la relación con la comunidad 

CF 05 Difundir el PEC, PCC y la PE del Centro 

CF 06 Gestionar el clima organizacional y la convivencia 

CF 08 Informar oportunamente a los padres de familia o responsables acerca del funcionamiento 
del establecimiento 

CF 09 Tomar decisiones sobre inversiones en el establecimiento. 

CF 11 Gestionar el personal  
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CF 12 Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente 

CF 13 Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de los estudiantes 

CF 14 Dar cuenta pública de su gestión 

CF 15 Monitorear y evaluar las metas y objetivos del centro. 

CF 26 Dirigir, supervisar y acompañar el proceso de evaluación del personal docente, no docente y 
administrativo 

CF 56 Representar al establecimiento en su calidad de miembro de la Dirección 

CF 57 Definir e implementar el proyecto educativo, el proyecto curricular y la planificación 
estratégica del centro 

Funciones específicas: 

1. Cuando no exista la figura de Rector, asume las funciones específicas de éste. 

2. Firmar las certificaciones académicas y todo tipo de documentos oficiales 

3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo de obra y/o Consejo Educativo 

4. Asesorar a la Directiva de Padres del Centro 

5. Convocar y presidir las reuniones del claustro de profesores. 

6. Impulsar, junto al Consejo Directivo, el Plan de Pastoral del Centro, previamente aprobado. 

Requisitos para el cargo: 

Conocimientos Tecnológicos Requeridos: 

1. Manejo de procesador de textos (preferentemente Word) 

2. Manejo de hoja electrónica (preferentemente Excel) 

3. Manejo de presentaciones (preferentemente Power Point) 

4. Uso de Internet como fuente de consulta 

5. Uso de correo electrónico  

 

1. Licenciatura en educación o carrera afín 

2. Diplomado en Liderazgo y Administración Educativa (a más tardar en los primeros dos años del 
cargo 

3. Maestría en educación (de preferencia) 

4. Curso de Formar (a más tardar en los primeros dos años del cargo) 

5. Otros propios del establecimiento y de país. 
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POSICIÓN 3 
CARGO: COORDINADOR/A DE CICLO 

Descripción del Cargo: 

Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 
coordinación de la educación del ciclo a su cargo. Su función principal es liderar y dirigir 
el Proyecto Educativo (PEC/PEI) en el ciclo, de acuerdo a los lineamientos de la dirección 
y el Consejo Educativo 

COMPETENCIAS COORDINADOR/A DE CICLO: 

Código Competencias Conductuales 

CC 01 Compromiso marista - ético – social – institucional 

CC 02 Orientación a la calidad 

CC 03 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

CC 04 Liderazgo Directivo 

CC 05 Liderazgo Pedagógico 

CC 06 Responsabilidad y amor al trabajo 

CC 07 Asertividad 

CC 08 Adaptación al cambio 

CC 09 Iniciativa e innovación 

CC 10 Relaciones interpersonales y espíritu de familia 

CC 11 Negociar y resolver conflictos 

CC 12 Trabajo en equipo 

CC 13 Orientación hacia la significatividad de la vida /Trascendencia 

 

Código Competencias Funcionales 

CF 02 Impulsar procesos de identificación marista de acuerdo a los lineamientos y conforme a la 
Visión y Misión del Centro y de la Provincia 

CF 05 Difundir el PEI, el PCC y la PE del Centro 

CF 06 Gestionar el clima organizacional y la convivencia 

CF 07 Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones 

CF 08 Informar oportunamente a los padres de familia o responsables acerca del funcionamiento 
del establecimiento 

CF 11 Gestionar el personal  

CF 12 Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente 

CF 13 Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de los estudiantes 

CF 15 Monitorear y evaluar las metas y objetivos del centro. 

CF 16 Planificar y coordinar las actividades del Ciclo 



D IRE CT IVO S 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 42 

CF 17 Administrar los recursos de su área en función del PEC 

CF 18 Asegurar la disponibilidad de recursos pedagógicos a los docentes 

CF 19 Coordinar aspectos operativos y administrativos docentes del ciclo 

CF 20 Coordinar y orientar las labores administrativas docentes 

CF 21 Coordinar aspectos disciplinarios de la función docente 

CF 24 Supervisar la implementación de los programas en el aula 

CF 25 Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula 

CF 26 Dirigir, supervisar y acompañar el proceso de evaluación del personal docente, no docente y 
administrativo 

CF 29 Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes del ciclo y sus 
familias 

CF 30 Elaborar y gestionar proyectos de mejoramiento 

CF 36 Involucrar colaborativamente a los estudiantes del ciclo en las actividades del 
establecimiento 

CF 39 Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo de clase 

CF 42 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en el ciclo 

CF 43 Administrar la disciplina de los estudiantes 

CF 52 Gestionar proyectos de innovación pedagógica 

CF 54 Organizar actividades escolares no lectivas. 

CF 57  Definir e implementar el proyecto educativo, el proyecto curricular y la planificación 
estratégica del centro 

CF 58 Establecer lineamientos educativo formativos al interior de los diferentes niveles conforme 
a los valores declarados en el PEC 

Funciones Específicas: 

1. Presidir las reuniones de claustro o equipo de maestros de su ciclo. 

Requisitos para el cargo: 

1. Licenciatura en educación o carrera afín 
2. Diplomado en Liderazgo y Administración Educativa (a más tardar en los primeros dos años del 

cargo 
3. Maestría en educación (de preferencia) 
4. Curso de Formar (a más tardar en los primeros dos años del cargo) 
5. Otros propios del establecimiento y de país 

Conocimientos Tecnológicos Requeridos: 

1. Manejo de procesador de textos (preferentemente Word) 
2. Manejo de hoja electrónica (preferentemente Excel) 
3. Manejo de presentaciones (preferentemente Power Point) 
4. Uso de Internet como fuente de consulta 
5. Uso de correo electrónico  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 43 

Capítulo Docentes 5 
Docentes 

Etapas formativas 

Etapa de Inducción.  

Etapa destinada a apoyar al docente que se inicia en su cargo para asegurar el 
conocimiento institucional necesario y la práctica educativa propia. Junto a ello, se 
pretende promover la identidad marista y su testimonio cristiano. La etapa dura dos 
años. 

Etapa de Desarrollo.  

Esta etapa está destinada a ofrecer mecanismos de reflexión sobre la práctica docente y 
asentar el dominio de las funciones propias de su cargo así como los aspectos 
vocacionales, la profundización en la identidad marista y la práctica de los valores. 

Perfil formativo y de acción de los docentes 

1. Los docentes entienden los conceptos centrales, las herramientas de investigación, y 
las estructuras de las disciplinas que enseñan y pueden crear experiencias de 
aprendizaje que hagan los contenidos de sus materias significativos para los 
estudiantes. 

2. Los docentes entienden cómo los educandos (con variedad de habilidades de 
aprendizaje) aprenden y pueden darles una enseñanza que apoya su desarrollo 
intelectual, social, personal y espiritual-marista. 

3. Los docentes entienden cómo los estudiantes difieren en sus formas de aprendizaje y 
las barreras que impiden el aprendizaje, y pueden adaptar la enseñanza para que 
responda a las necesidades diversas de los estudiantes. 

4. El docente entiende y usa variedad de estrategias instruccionales, incluyendo el uso 
de la tecnología para incentivar el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de 
problemas y las destrezas pensamiento y ejecución de los estudiantes. 

5. El docente utiliza la motivación individual y grupal, así como el conocimiento sobre 
la conducta de los estudiantes, para crear un ambiente de aprendizaje que impulse las 
interacciones sociales positivas, el aprendizaje activo y autodirigido, y la motivación 
intrínseca. 

6. El docente utiliza técnicas efectivas de comunicación verbal y no verbal así como 
medios instruccionales y tecnológicos que impulsen un aprendizaje activo, la 
colaboración y las interacciones de apoyo en la clase. 

7. El docente organiza y planifica la instrucción sistemática fundamentada en el 
conocimiento de su materia, de los estudiantes, de la comunidad y de las metas 
curriculares.  
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8. El docente comprende y utiliza estrategias formales e informales para evaluar y 
asegurar el desarrollo permanente y continuo de los alumnos en las áreas 
intelectuales, sociales, físicas, personales y espirituales.  

9. El docente es un sujeto reflexivo que continuamente evalúa el efecto de sus decisiones 
y acciones en lo referente a los estudiantes, padres, otros compañeros de la 
comunidad de aprendizaje y otras personas, y activamente busca oportunidades de 
crecer personal, profesional y espiritualmente.  

10. El docente impulsa relaciones con sus otras personas, y activamente busca 
oportunidades de crecer personal, profesional y espiritualmente.  

11. El docente impulsa relaciones con sus otros compañeros, padres para apoyar e 
impulsar el aprendizaje de los estudiantes y su bienestar, y actúa con integridad, 
justicia y de manera ética. 

12. El docente impulsa el desarrollo de los principios educativos maristas, dentro de un 
ambiente católico, mediante la enseñanza integral, fundamentada en valores, y con un 
enfoque trascendente.  

Áreas formativas de los docentes 

Se consideran importantes las siguientes áreas formativas para una renovación adecuada 
de la función docente:  

[1] Área de fundamentos de la educación. Fundamentos Filosóficos, Sociológicos, 
Epistemológicos de la Educación. (Corrientes educativas, políticas educativas, 
tendencias pedagógicas en sus diversas concepciones, etc.) 

[2] Área de psicopedagogía. Teorías y aplicaciones psicológicas (evolutiva, maduración, 
por edades) al proceso de enseñanza. Aplicaciones de principios psicológicos-cognitivos 
(teorías sobre la inteligencia y aprendizaje, neuropedagogía). Teorías y programas 
actuales en psicopedagogía. Mejoramiento de la inteligencia. Áreas psicoemocionales y 
actitudinales. 

[3] Metodología general. Principios metodológicos (escuelas educativas, metodologías 
generales en constructivismo y otras tendencias). 

[4] Formación conceptual por áreas académicas o especialidades. Formación 
complementaria y específica en áreas académicas (español, sociales, ciencias, inglés,… o 
niveles académicos como educación infantil o maternal,…). 

[5] Metodología por áreas académicas o especialidades. Orientación sobre metodología 
en las áreas académicas específicas (español, sociales, ciencias, inglés, o niveles 
académicos como educación infantil o maternal,…). 

[6] Formación marista. Orientaciones sobre los principios maristas de educación así 
como aplicación. Misión Educativa Marista. 

[7] Formación humana, social y religiosa-espiritual. Formación humana, social y 
religiosa-espiritual general para el crecimiento y superación personal de los educadores. 
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[8] Formación tecnológica y nuevas estrategias. Orientaciones para el dominio y la 
aplicación de las nuevas tecnologías en la educación 

[9] Formación sobre investigación educativa, investigación en acción para docentes, 
análisis de datos para toma de decisiones. Orientaciones metodológicas, estrategias 
creativas para la investigación en el centro escolar, la investigación en el campo de trabajo 
(investigación en acción) y obtención e interpretación de datos (para directivos y 
docentes). 

[10] Formación en orientación y consejería. Formación en trabajo social. 

En el gráfico siguiente se presentan los componentes formativos básicos para desarrollar 
la actualización docente. 
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Características andragógicas y metodológicas para los programas de 
formación docente 

Los programas y proyecto formativos para los docentes (también directivos) deberían 
enfocar y concretar las siguientes características emergentes actualmente en las prácticas 
educativas: 

1. Nueva racionalidad: aprender a aprender, valoración de la subjetividad, la intuición y 
la imaginación creativa, el pensamiento holístico, la multidimensionalidad, la 
necesidad de aprender a integrar conocimientos, aprender a hacer, desarrollar 
competencias.  

2. El aprendizaje de la condición humana: el desarrollo de la ternura, de las emociones, 
del afecto y la autoestima, la meditación y la contemplación, el conocimiento 
convertido en sabiduría. 

3.  La formación de una nueva ciudadanía: de la competencia y el control a la 
cooperación (muy propia del espíritu de familia), la armonía con la naturaleza 
(ecología), la ética de consumo, la justicia, la democracia, la paz y la unidad en la 
diversidad. 

4. Sus contenidos son actualizados y toman en cuenta la realidad cambiante de la 
Provincia y del mundo. 

5. Comprende aspectos teóricos de los temas, y se enfoca en las dimensiones prácticas y 
creativas de la innovación pedagógica. 

6. Con la base en la metodología de formación de adultos, se valora las experiencias de 
los participantes y sus centros, promoviendo procesos de construcción de 
conocimientos a partir de dichas experiencias. 

7. Está orientado a la aplicabilidad de los conocimientos desarrollados para lograr la 
transformación de la práctica educativa. 

8. Está orientado a desarrollar competencias, capacidades y habilidades, así como 
valores y actitudes. 

9. Se fundamenta en la participación democrática de las personas quienes asumen el 
protagonismo de su formación. Propicia la integralidad de los aprendizajes. 

10. Es un proceso de formación y no únicamente de capacitación, que pretende incidir en 
las formas de pensar, sentir y hacer de las y los docentes maristas. 

11. Se valoran el proceso, los resultados y el impacto de la formación. 

Esquema formativo provincial 

Este esquema es uno cíclico que permite la definición de la formación desde las 
necesidades de los docentes: 

1. Prioridades provinciales y Estudio de Necesidades 
2. Diseño de experiencias formativas 
3. Educación en servicio a los docentes: impulso de los grandes temas formativos 
4. Experiencias de práctica y aplicación 
5. Evaluación de las transformaciones realizadas 
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Visión programática 2010-2015 

La visión 2015 queda representada en: 

1. La conclusión de la mayoría de los participantes en procesos de educación en la 
licenciatura en innovaciones educativas y los programas de profesionalización 
exigidos bajo la perspectiva de licenciaturas pedagógicas o psicopedagógicas en 
universidades externas. 

2. Una continuación y afirmación de los procesos de educación formal actuales y la 
nuevas experiencias formales y no formales, 

3. Especialmente mediante la continuación de comunidades de aprendizaje y espacios 
para la teoría y la práctica. 

4. Un sistema educativo actualizado e innovador, referencial para nuestros países.  
5. Un grupo de docentes empoderados, actualizados y creativos en el ejercicio de hacer 

profesional, de su misión educativa y en el dominio competencial alto. 
6. La creación de nuevas alianzas para expandir la formación universitaria 
7. Haber alcanzado un 60% de cobertura en la experiencia de formación marista 

(Formar I) 
8. Una facultad implicada en la reflexión y acción de la misión marista y más 

comprometida deliberadamente con su realización concreta. 
9. Una facultad que integre acertadamente la comprensión de una escuela en pastoral 

con su responsabilidad social, eclesial y profesional. 
10. Un grupo de docentes con una opción vocacional marista explícita y comprometida. 
11. Continuación y ampliación del programa de becas. 

Estrategias adaptadas para docentes 2010-2015 

1. MISIÓN: Avanzar en el empoderamiento para la misión de los docentes mediante la 
creación de procesos formativos integradores con el propósito de responder de forma 
actualizada a las necesidades de los destinatarios. 

2. VOCACIÓN: Desarrollar programas de formación en identidad cristiana y marista 
mediante experiencias, cursos y talleres para acompañar el camino de opción 
vocacional, atendiendo la vocación laical marista.  

3. ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: Generar espacios para compartir y profundizar el 
carisma marista y la espiritualidad mediante talleres, retiros, convivencias, 
encuentros, cursos y experiencias de vida comunitaria para enriquecer el caminar en 
la fe, compartir el don del carisma y suscitar diversos niveles de adhesión y 
compromiso en la vida marista. 

4. INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS: Articular con sentido de 
equipo los programas formativos mediante el trabajo y la reflexión compartida de las 
diferentes áreas para fortalecer la formación integral y el apoyo de los diferentes 
sectores. 

5. METODOLOGÍA: Procurar metodologías adecuadas, actualizadas e innovadoras que 
ayuden a integrar teoría y práctica, que sean útiles y pertinentes en lo cotidiano 
mediante procesos abiertos, itinerarios personales y grupales, acompañamiento, 
comunidades de aprendizaje y experiencias conjuntas de Hermanos y Laicos para 
responder a la diversidad de necesidades formativas. 



DO CE N TE S 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 48 

 

Acción de respuesta en el sector docente 

 

Etapa de 
Inducción 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Diplomado en 
Espiritualidad y 
Educación 
Marista. 

Facilitar el 
conocimiento básico 
del espíritu marista, 
la organización 
educativa provincial 
y local y las políticas 
y opciones 
educativas vigentes. 

I 

II 

III 

2 años 
con 
cuatro 
módulos 
por año 

 

Cíclico.  

 

Coordinaciones 
Nacionales de 
Educación  

 

Supervisión 
provincial.  

Inicio cada 
curso 

 

Acompañamiento 
y supervisión 

Facilitar el proceso 
de reflexión y 
retrocomunicación 
sobre la práctica 
docente. 

I 

IV 

V 

2 años Plan de 
desarrollo 
profesional. 

Plan de vida. 

Portafolio. 

 

Ciclo de 
supervisión.  

Énfasis en el 
tiempo de 
prueba o 
contratación 
temporal.  

 

 

Programa 
permanente. 

Encuentro de 
Educadores 
Maristas 

Propiciar la vivencia 
cristiana y marista 
para asegurar una 
apropiada 
transmisión del 
carisma y el 
crecimiento en la 
vocación magisterial  

III 3 días, 
anual 

Cada docente 
participará 
anualmente en 
los encuentros. 

Anual. 

Mentores Facilitar el proceso 
de inducción 
mediante la 
colaboración de 
mentores que 
ayuden en la 
comprensión de la 
cultura propia del 
centro, sus prácticas 
y sus valores. 

I 

IV 

V 

El primer 
año. 

Divulgación y 
formación básica 
(Coord. Nac.) 

Selección de 
mentores por  

Centro.  

Designaciones de 
funciones.  

Compromiso por 
la mentoría. 

Anual. 

 

Iniciativas 
formativas locales 

Atender las 
necesidades locales 
de formación  

I 

IV 

14 días de 
formación 
en el 
centro. 

Estructura local 

Comisión 
Curricular o de 
Formación 

Anual 
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Etapa de 
Desarrollo 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Posgrado en 
espiritualidad 
marista 

 

Profundizar la 
espiritualidad 
marista y avanzar 
en los procesos de 
identidad laical 
marista. 

II  

III 

2 años Provincial 2010-2011 

Formación para la 
profesionalización 

Establecer 
experiencias 
formales de 
educación 
universitaria para la 
profundización.  

I Sexenio Alianzas 
formativas con 
Universidades. 

 

Convenio de 
alianzas con 
universidades.  

 

Diplomados. 

 

Postgrados 
(maestrías y 
doctorados). 

2010-2015 

Encuentro de 
Educadores 
Maristas 

Propiciar la vivencia 
cristiana y marista 
para asegurar una 
apropiada 
transmisión del 
carisma y el 
crecimiento en la 
vocación 
magisterial  

II  

III 

3 días, 
anual 

Cada docente 
participará 
anualmente en 
los encuentros. 

2005 y ss.  

FORMAR I 

FORMAR II 

FORMAR 
voluntario 

FORMAR 
vocación 

Profundizar la 
vivencia cristiana y 
marista que permita 
solidificar la opción 
marista de los 
educadores. 

II 

III 

IV 

16 días Designación por 
el 
Director/Rector 
de la obra. 

2004 y ss 

Usualmente en 
Noviembre. 

Acompañamiento 
y supervisión 

Facilitar el proceso 
de reflexión y 
retrocomunicación 
sobre la práctica 
docente. 

V Anual 

Permanente 

Plan de 
desarrollo 
profesional. 

Plan de vida. 

Portafolio. 

Ciclo de 
supervisión.  

Anual 

 

 

 

Programa 
permanente. 

Plan local de 
formación 
continua  

Atender las 
necesidades locales 
de formación. 

Proponer horas-
crédito de 

I 

IV 

V 

14 días de 
formación 
en el 
centro. 

Vertiente 
personal en el 
plan. 

 

Vertiente 

Anual 
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Etapa de 
Desarrollo 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

formación para la 
mejora profesional.  

 

Establecer un índice 
formativo por 
puntos.  

 

 

Establecer una 
escala salarial que 
ayude a potencial 
los niveles 
académicos y 
formativos.  

grupal. 

 

El centro 
estructura un 
plan con base en 
las ocho áreas y 
con metodología 
de comunidad 
de aprendizaje. 

 

Estructura local 

Comisión 
Curricular o de 
Formación 

 

 

Para atender la línea de acción 4, de la tercera llamada, del XXI Capítulo General: ―Incluir 
en todos los programas de formación, ya sean para hermanos o para laicos maristas, el 
acompañamiento de experiencias que favorezcan la sensibilización hacia las necesidades 
de los niños y jóvenes pobres‖, se tienen contemplados los siguientes aspectos: 

 

1. El Diplomado en Espiritualidad y Educación marista incluye en sus módulos la 
reflexión y experiencias para atender a los más necesitados.  

 
 
2. Formar I y II, incluyen temáticas y experiencias de contacto con la realidad y de 

servicio. Formar Voluntariado es una experiencia de servicio breve o extensa para 
facilitar las opciones de servicios entre los más necesitados de los docentes. Formar 
vocación tiene una fuerte carga de opción personal para implicarse en la ayuda a los 
niños y jóvenes pobres.  

FORMAR 
SERVICIO 

FORMAR 
VOLUNTARIADO 

FORMAR 
VOCACIÓN 

FORMAR II 

FORMAR I 

FORMAR  

Ilustración 1 Esquema de experiencias de FORMAR como propuesta evolutiva 
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Perfiles 

POSICIÓN 9 
CARGO: PROFESOR/A TITULAR 

Descripción del Cargo: 

Es un profesional de la educación cuya principal función es acompañar y orientar el 
grupo de alumnos asignado, dándoles seguimiento a su desarrollo académico y 
conductual de forma personal y grupal. 

COMPETENCIAS PROFESOR/A TITULAR: 

Código Competencias Conductuales 

CC 01 Compromiso marista - ético – social – institucional 

CC 02 Orientación a la calidad 

CC 03 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

CC 06 Responsabilidad y amor al trabajo 

CC 07 Asertividad 

CC 08 Adaptación al cambio 

CC 09 Iniciativa e innovación 

CC 10 Relaciones interpersonales y espíritu de familia 

CC 11 Negociar y resolver conflictos 

CC 12 Trabajo en equipo 

CC 13 Orientación hacia la significatividad de la vida /Trascendencia 

 

Código Competencias Funcionales 

CF 27 Realizar labores administrativas docentes 

CF 28 Reportar y registrar la evolución académica de los estudiantes 

CF 29 Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes y sus familias 

CF 31 Coordinar las actividades de grado 

CF 35 Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y de desarrollo personal 

CF 36 Involucrar colaborativamente a los estudiantes del Ciclo en las actividades del 
establecimiento 

CF 43 Administrar la disciplina de los estudiantes 

CF 55 Orientar, animar, asesorar personal y grupalmente a los alumnos encomendados. 
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Funciones Específicas: 

1. Llevar al día el registro del aprovechamiento escolar del alumno (académico y conductual), el de 
asistencia a clase y de otras incidencias, a fin de ponerlas en conocimiento del mismo alumno, de los 
padres, profesores o miembros del equipo directivo. 

2. Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar ente el resto de los profesores y el 
equipo directivo en los problemas que se planteen. 

3. Cualquier otra que le encomiende el director o el coordinador de su ciclo, dentro del ámbito de su 
competencia, o de la legislación vigente. 

Requisitos para el cargo: 

1. Licenciatura en educación con especialidad en un área específica (según la asignatura en que se 
desempeñe) 

2. Diplomado de formación Marista (Programa de inducción) 
3. Otros propios del establecimiento y del país. 

Conocimientos tecnológicos requeridos: 

1. Manejo de procesador de textos (preferentemente Word) 
2. Manejo de hoja electrónica (preferentemente Excel) 
3. Manejo de presentaciones (preferentemente PowerPoint) 
4. Uso de Internet como fuente de consulta 
5. Uso del correo electrónico  
 

POSICIÓN 10 
CARGO: PROFESOR/A DE ASIGNATURA 

Descripción del Cargo: 

Es un profesional de la educación que busca favorecer un aprendizaje significativo del 
área encomendada en los alumnos y alumnas que tiene a su cargo. 

COMPETENCIAS PROFESOR/A DE ASIGNATURA: 

Código Competencias Conductuales 

CC 01 Compromiso marista - ético – social – institucional 

CC 02 Orientación a la calidad 

CC 03 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

CC 06 Responsabilidad y amor al trabajo 

CC 07 Asertividad 

CC 08 Adaptación al cambio 

CC 09 Iniciativa e innovación 

CC 10 Relaciones interpersonales y espíritu de familia 

CC 12 Trabajo en equipo 

CC 13 Orientación hacia la significatividad de la vida /Trascendencia 
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Código Competencias Funcionales 

CF 40 Planificar la asignatura 

CF 41 Planificar la clase y metodologías de aprendizaje 

CF 42 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en el grado 

CF 44 Realizar clases efectivas 

CF 45 Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje 

CF 46 Evaluar los aprendizajes 

CF 47 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados 

Requisitos para el cargo: 

1. Licenciatura en educación con especialidad en un área específica (según la asignatura en que se 
desempeñe) 

2. Diplomado de formación Marista (Programa de inducción) 
3. Otros propios del establecimiento 

Conocimientos tecnológicos requeridos: 

1. Manejo de procesador de textos (preferentemente Word) 
2. Manejo de hoja electrónica (preferentemente Excel) 
3. Manejo de presentaciones (preferentemente PowerPoint) 
4. Uso de Internet como fuente de consulta 
5. Uso del correo electrónico  
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Capítulo Consejeros escolares 6 
Consejeros escolares 

Etapas formativas 

Etapa de Inducción.  

Etapa destinada a apoyar al Consejo escolar que se inicia en su cargo para asegurar el 
conocimiento institucional necesario y la práctica en su propia área profesional. Junto a 
ello, se pretende promover la identidad marista y su testimonio. La etapa dura dos años. 

Etapa de Desarrollo.  

Esta etapa está destinada a ofrecer mecanismos de reflexión sobre la práctica de la 
consejería escolar y asentar el dominio de las funciones propias de su cargo así como los 
aspectos vocacionales, la profundización en la identidad marista y la práctica de los 
valores.  

Perfil formativo y de acción de los Consejeros escolares  

1. El Consejero/a escolar profesional –CEP- conoce los fundamentos teóricos y prácticos 
para proveer y articular programas de desarrollo humano bien definidos y progresivos 
que atiendan con equidad y apoyo adecuado a todos los estudiantes.  

2. El CEP conoce los fundamentos teórico-prácticos para promover la transformación 
de la práctica orientativa y psicológica mediante la reflexión de la mejores prácticas, 
los componentes ético-profesionales y el enriquecimiento conceptual y valorativo, a 
través de un proceso de formación sistemático fundamentado en la investigación - 
acción. 

3. El CEP genera experiencias innovadoras y transformadoras en el campo de la 
psicología escolar, la psicopedagogía, el trabajo social y la orientación, al tiempo que 
fortalece sus competencias profesionales y actitudinales.  

4. El CEP adquiere competencias en las nuevas tecnologías con el fin de optimizar el 
potencial de su trabajo educativo. 

5. El CEP conforma redes de comunicación, para difundir las experiencias en 
orientación y psicología. 

6. El CEP fortalece su identidad marista, así como su compromiso laical, cristiano y 
marista. Comprende el sentido vocacional en su función, a ejemplo de Champagnat.  

7. El CEP domina y aplica las tendencias, perspectivas y funciones actuales de los 
servicios de consejería (trabajo social, terapia educativa, orientación y psicología) en 
los centros escolares, bajo los siguientes aspectos: 
a. Identifica los factores que impulsan los esfuerzos de reforma escolar. 
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b. Reconoce el rol de los psicólogos y orientadores escolares en los procesos de 
reforma escolar. 

 
c. Comprende la necesidad de la proactividad y defensa de los estudiantes por parte 

de los psicólogos y orientadores. 
d. Reconoce los actuales y futuros retos que se deberá enfrentar en los programas y 

servicios del departamento. 
e. Identifica los parámetros éticos, legales y profesionales. 
f. Comprende y desarrolla estrategias educativas y didácticas innovadoras para el 

éxito de todos los estudiantes. 
g. Desarrolla programas de intervención y seguimiento. 
h. Identifica y domina los procesos de adaptación curricular. 
i. Comprende los fundamentos teóricos y prácticos de la consejería individual, 

grupal y las tutorías. 
j. Desarrolla un sistema innovador de planificación profesional y vocacional. 
k. Comprende e innova en las prácticas de consultoría y colaboración con docentes y 

padres. 
l. Identifica y desarrolla intervenciones para los jóvenes en riesgo y los estudiantes 

con necesidades educativas especiales.  
8. El CEP desarrolla visiones y destrezas en organización y gestión que permitan 

innovar las prácticas micro y macro de sus departamentos.  
9. El CEP conoce nuevas posibilidades de asesoramiento, coordinación y seguimiento 

del trabajo en equipo. 

Áreas formativas de los docentes 

Se consideran importantes las siguientes áreas formativas para una renovación adecuada 
de la función docente:  

[2] Área de psicopedagogía. Teorías y aplicaciones psicológicas (evolutiva, maduración, 
por edades) al proceso de enseñanza. Aplicaciones de principios psicológicos-cognitivos 
(teorías sobre la inteligencia y aprendizaje, neuropedagogía). Teorías y programas 
actuales en psicopedagogía. Mejoramiento de la inteligencia. Áreas psicoemocionales y 
actitudinales. 

[3] Metodología general. Principios metodológicos (escuelas educativas, metodologías 
generales en constructivismo y otras tendencias). 

[6] Formación marista. Orientaciones sobre los principios maristas de educación así 
como aplicación. Misión Educativa Marista. 

[7] Formación humana, social y religiosa-espiritual. Formación humana, social y 
religiosa-espiritual general para el crecimiento y superación personal de los educadores. 

[8] Formación tecnológica y nuevas estrategias. Orientaciones para el dominio y la 
aplicación de las nuevas tecnologías en la educación 
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[9] Formación sobre investigación educativa, investigación en acción para docentes, 
análisis de datos para toma de decisiones. Orientaciones metodológicas, estrategias 
creativas para la investigación en el centro escolar, la investigación en el campo de trabajo 
(investigación en acción) y obtención e interpretación de datos. 

[10] Formación en orientación y consejería. Formación en trabajo social. 

De manera particular se incluyen estos elementos: 

 Perspectivas y funciones de los servicios de orientación y psicología en escenarios 
escolares 

 Investigación e historia 

 Estructuras del departamento 

  Asuntos éticos, legales y profesionales de la orientación escolar 

  Gestión y animación del desempeño exitoso de todos los estudiantes. 

 Metodología didáctica para la consultoría académica 

  Diseño de programas de intervención y seguimiento 

 Adaptaciones curriculares 

  Intervenciones y Consejería individual y grupal 

 Acción tutorial 

  Planificación profesional y educativa 

 Programas de desarrollo de la inteligencia y fundamentos cognitivos 

 Orientación vocacional profesional y cristiana-marista 

  Consulta, colaboración e implicación con docentes y padres. 

  Consejería para jóvenes en riesgo 

 Resolución de conflictos y mediación de pares 

 Consejería y terapia para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Desórdenes mentales y emocionales. 

 Filosofía educativa marista 

Características andragógicas y metodológicas para los programas formativos 

Los programas y proyecto formativos para los CEP deberían enfocar y concretar las 
siguientes características emergentes actualmente en las prácticas educativas: 

1. Nueva racionalidad: aprender a aprender, valoración de la subjetividad, la intuición y 
la imaginación creativa, el pensamiento holístico, la multidimensionalidad, la 
necesidad de aprender a integrar conocimientos, aprender a hacer, desarrollar 
competencias.  
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2. El aprendizaje de la condición humana: el desarrollo de la ternura, de las emociones, 
del afecto y la autoestima, la meditación y la contemplación, el conocimiento 
convertido en sabiduría. 

3. Sus contenidos son actualizados y toman en cuenta la realidad cambiante de la 
Provincia y del mundo. 

4. Comprende aspectos teóricos de los temas, y se enfoca en las dimensiones prácticas y 
creativas de la innovación. 

5. Con la base en la metodología de formación de adultos, se valora las experiencias de 
los participantes y sus centros, promoviendo procesos de construcción de 
conocimientos a partir de dichas experiencias. 

6. Está orientado a la aplicabilidad de los conocimientos desarrollados para lograr la 
transformación de la práctica de la consejería. 

7. Está orientado a desarrollar competencias, capacidades y habilidades, así como 
valores y actitudes. 

8. Se fundamenta en la participación democrática de las personas quienes asumen el 
protagonismo de su formación. Propicia la integralidad de los aprendizajes.  

9. Es un proceso de formación y no únicamente de capacitación, que pretende incidir en 
las formas de pensar, sentir y hacer de las y los docentes maristas. 

10. Se valoran el proceso, los resultados y el impacto de la formación. 

Esquema formativo provincial 

Este esquema es uno cíclico que permite la definición de la formación desde las 
necesidades de los docentes: 

1. Prioridades provinciales y Estudio de Necesidades 
2. Diseño de experiencias formativas 
3. Educación en servicio a los Consejeros: impulso de los grandes temas formativos 
4. Experiencias de práctica y aplicación 
5. Evaluación de las transformaciones realizadas 

Visión programática 2010-2015 

La visión 2015 queda representada en: 
1. La conclusión por parte de los Consejeros del Diplomado de Tendencias y Prácticas 

modernas en Orientación y Consejería escolar. 
2. Una continuación y afirmación de los procesos de educación formal actuales y las 

nuevas experiencias formales y no formales. 
3. Creación del Diplomado en Necesidades Educativas Especiales.  
4. Mantenimiento del esquema formativo de comunidades de aprendizaje y espacios 

para la teoría y la práctica. 
5. Desarrollo de un sistema de responsabilización y planificación debidamente 

sostenido y evaluado. 
6. Un grupo CEP‘s empotestados, actualizados y creativos en el ejercicio de su hacer 

profesional, de su misión educativa y en el dominio competencial alto. 
7. La creación de nuevas alianzas para expandir la formación universitaria 
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8. Haber alcanzado un 80% de cobertura en la experiencia de formación marista 
(Formar I) 

9. Un equipo de Consejeros escolares altamente comprometidos con la misión marista, 
en especial con la defensoría del logro de todos los estudiantes, particularmente 
aquellos en situaciones de vulnerabilidad y riesgo. 

10. Consejeros que se integren acertadamente en el enfoque evangelizador del centro. 
11. Apertura al programa de becas. 

Estrategias adaptadas para los Consejeros escolares 2010-2015 

1. MISIÓN: Avanzar en el empoderamiento* para la misión de los consejeros escolares 
mediante la creación de procesos formativos integradores con el propósito de 
responder de forma actualizada a las necesidades de los destinatarios. 

 
2. VOCACIÓN: Desarrollar programas de formación en identidad cristiana y marista 

mediante experiencias, cursos y talleres para acompañar el camino de opción 
vocacional, atendiendo la vocación laical marista.  

 
3. ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: Generar espacios para compartir y profundizar el 

carisma marista y la espiritualidad mediante talleres, retiros, convivencias, 
encuentros, cursos y experiencias de vida comunitaria para enriquecer el caminar en 
la fe, compartir el don del carisma y suscitar diversos niveles de adhesión y 
compromiso en la vida marista. 

 

4. INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS: Articular con sentido de 
equipo los programas formativos mediante el trabajo y la reflexión compartida de las 
diferentes áreas para fortalecer la formación integral y el apoyo de los diferentes 
sectores. 

 

5. METODOLOGÍA: Procurar metodologías adecuadas, actualizadas e innovadoras que 
ayuden a integrar teoría y práctica, que sean útiles y pertinentes en lo cotidiano 
mediante procesos abiertos, itinerarios personales y grupales, acompañamiento, 
comunidades de aprendizaje y experiencias conjuntas de Hermanos y Laicos para 
responder a la diversidad de necesidades formativas. 

 

Acción de respuesta en el Sector de Consejería Escolar 

MISIÓN: Avanzar en el empoderamiento* para la misión de docente mediante la 

creación de procesos formativos integradores con el propósito de responder de forma 

actualizada a las necesidades de los alumnos. 
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Etapa de 
Inducción 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Diplomado en 
Tendencias y 
prácticas 
modernas en 
orientación y 
psicología escolar. 

Capacitar a los 
Consejeros 
escolares 
profesionales de 
manera sistemática, 
en las funciones y 
principios de la de 
la defensoría del 
logro de todos los 
estudiantes, en 
especial aquellos 
más vulnerables, 
desde su identidad 
marista. 

I 

II 

III 

2 años con 
cinco 
módulos 
por año 

 

Cíclico.  

 

Coordinación 
provincial 

 

 

Inicio cada 
curso 

 

Acompañamiento 
y supervisión 

Facilitar el proceso 
de reflexión y 
retrocomunicación 
sobre la práctica de 
consejería 

I 

IV 

V 

2 años Plan de 
desarrollo 
profesional. 

Plan de vida. 

Portafolio. 

Ciclo de 
supervisión.  

Énfasis en el 
tiempo de 
prueba o 
contratación 
temporal.  

Programa 
permanente. 

Encuentro de 
Educadores 
Maristas 

Propiciar la 
vivencia cristiana y 
marista para 
asegurar una 
apropiada 
transmisión del 
carisma y el 
crecimiento en la 
vocación 
magisterial  

III 3 días, 
anual 

Cada docente 
participará 
anualmente en 
los encuentros. 

Anual. 

Iniciativas 
formativas locales 

Atender las 
necesidades locales 
de formación  

I 

IV 

14 días de 
formación 
en el 
centro. 

Estructura local 

Comisión 
Curricular o de 
Formación 

Anual 
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Etapa de 
Desarrollo 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Posgrado en 
espiritualidad 
marista 

 

 

 

Profundizar la 
espiritualidad 
marista y avanzar 
en los procesos de 
identidad laical 
marista. 

II  

III 

2 años Provincial 2010-2011 

Formación para 
la profesionali-
zación 

Establecer 
experiencias 
formales de 
educación 
universitaria para la 
profundización.  

I Sexenio Alianzas 
formativas con 
Universidades 

Convenio de 
alianzas con 
universidades.  

Diplomados. 

Postgrados 
(maestrías y 
doctorados). 

2010-2015 

Encuentro de 
Educadores 
Maristas 

Propiciar la 
vivencia cristiana y 
marista para 
asegurar una 
apropiada transmi-
sión del carisma y el 
crecimiento en la 
vocación 
magisterial  

II  

III 

3 días, 
anual 

Cada docente 
participará 
anualmente en 
los encuentros. 

2005 y ss.  

FORMAR I 

FORMAR II 

Profundizar la 
vivencia cristiana y 
marista que 
permita solidificar 
la opción marista 
de los educadores. 

II 

III 

IV 

16 días Designación por 
el 
Director/Rector 
de la obra. 

2004 y ss. 

Usualmente en 
Noviembre. 

Acompañamiento 
y supervisión 

Facilitar el proceso 
de reflexión y 
retrocomunicación 
sobre la práctica 
docente. 

V Anual 

Permanente 

Plan de 
desarrollo 
profesional. 

Plan de vida. 

Portafolio. 

Ciclo de 
supervisión.  

Anual 

 

 

 

Programa 
permanente. 

Plan local de 
formación 
continua  

Atender las 
necesidades locales 
de formación. 

Proponer horas-
crédito de 
formación para la 
mejora profesional.  

Establecer un 
índice formativo 

I 

IV 

V 

14 días de 
formación 
en el 
centro. 

Vertiente 
personal en el 
plan. 

Vertiente grupal. 

El centro 
estructura un 
plan con base en 
las áreas forma-
tivas y con 
metodología de 

Anual 
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Etapa de 
Desarrollo 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

por puntos.  

Establecer una 
escala salarial que 
ayude a potencial 
los niveles 
académicos y 
formativos.  

comunidad de 
aprendizaje. 

Estructura local 

Comisión 
Curricular o de 
Formación 

Perfiles 

POSICIÓN 4 
CARGO: CONSEJERO/A ESCOLAR 

Descripción del Cargo: 

Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel 
individual y grupal, a través de la evaluación de los estudiantes que presenten 
necesidades educativas especiales, derivadas de su desarrollo emocional social o 
discapacidades y, a nivel institucional, propiciando un clima organizacional y de 
aprendizaje adecuado; también es responsable de planificar, coordinar, supervisar y 
evaluar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional, 
implementando el programa de orientación del establecimiento, a nivel grupal e 
individual. 

COMPETENCIAS ORIENTADOR/A: 

Código Competencias Conductuales 

CC 01 Compromiso marista - ético – social – institucional 

CC 02 Orientación a la calidad 

CC 03 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

CC 04 Liderazgo Directivo 

CC 05 Liderazgo Pedagógico 

CC 06 Responsabilidad y amor al trabajo 

CC 07 Asertividad 

CC 08 Adaptación al cambio 

CC 09 Iniciativa e innovación 

CC 10 Relaciones interpersonales y espíritu de familia 

CC 11 Negociar y resolver conflictos 

CC 12 Trabajo en equipo 

CC 13 Orientación hacia la significatividad de la vida /Trascendencia 
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Código Competencias Funcionales Generales 

CF 02 Impulsar procesos de identificación marista de acuerdo a los lineamientos y conforme a la 
Visión y Misión del Centro 

CF 07 Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones 

CF 29 Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes de ciclo o 
grado y sus familias 

CF 49 Atender estudiantes con necesidades educativas especiales 

CF 50 Supervisar las adecuaciones curriculares de estudiantes con necesidades educativas 
especiales 

CF 57 Definir o apoyar el PEC, el PCC y la PE del centro 

CF 58 Establecer lineamientos educativo formativos al interior de los diferentes niveles conforme 
a los valores declarados en el PEC 

Código Competencias Funcionales de Psicopedagogía 

CF 26 Dirigir, supervisar y acompañar el proceso de evaluación del personal docente, no docente y 
administrativo. 

CF 48 Evaluar capacidades de aprendizaje 

Código Competencias Funcionales de Psicología 

CF 13 Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de los estudiantes 

CF 51 Atender alumnos con dificultades psicológicas 

Código Competencias Funcionales de Orientación 

CF 35 Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y de desarrollo personal 

Funciones Específicas: 

1. Compartir los informes de funcionamiento y logros con la Coordinación de ciclo y la Dirección de 
manera regular. 

2. Iniciar, impulsar y divulgar investigaciones con docentes y estudiantes sobre programas 
determinados e iniciativas de su centro. 

3. Cooperar en el análisis y difusión de los indicadores psicométricos utilizados por el centro, así 
como diseñar e impulsar otras mediciones. 

Requisitos para el cargo: 

1. Licenciatura en psicología educativa u orientación 
2. Diplomado en Tendencias y prácticas modernas en orientación y Psicología Educativa (a más 

tardar en los primeros dos años del cargo) 
3. Maestría en Psicología Educativa, Orientación o Psicopedagogía (de preferencia) 
4. Curso de Formar (a más tardar en los primeros dos años del cargo) 
5. Otros propios del establecimiento y del país. 

Conocimientos Tecnológicos Requeridos: 

1. Manejo de procesador de textos (preferentemente Word) 
2. Manejo de hoja electrónica (preferentemente Excel) 
3. Manejo de presentaciones (preferentemente Power Point) 
4. Uso de Internet como fuente de consulta 
5. Uso de correo electrónico  
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Capítulo Catequistas 7 
Catequistas 

Etapas formativas 

El plan de formación de catequistas prevé la incorporación voluntaria del grupo de 
catequesis a un proceso de formación permanente que inicia en el momento en que, como 
institución educativa, lo solicitan. 

Dicho proceso de formación permanente se centra en cubrir las cuatro áreas sugeridas 
por el Directorio General para la Catequesis: ser (identidad y espiritualidad), saber 
(formación básica cristiana), saber hacer (didáctica y pedagogía catequística) y convivir 
(encuentros, retiros y convivencias). 

Cada año se ofrece una temática la cual es desarrollada en seis sesiones. Al final del año se 
ofrece un encuentro formativo en modalidad sea de retiro o convivencia. 

Perfil formativo y de acción de los catequistas 

El/la catequista:  
1. Descubre que es amado y llamado por Dios para acompañar el proceso de iniciación o 

reiniciación a la vida cristiana de niños, adolescentes y sus familias. Toma conciencia 
que, desde el momento en que es invitado a incorporarse al equipo de catequesis, hace 
la experiencia de profundizar en la misión su identidad cristiana y su vocación 
catequística la cual irá clarificando progresivamente. 

2. Comprende que su misión no se restringe a la recepción de sacramentos sino que 
responde a una visión integral de crecimiento en la fe personal, comunitaria y eclesial 
y que acompaña de manera especial una etapa de este proceso.  

3. Ayuda a que el catequizando sea competente en su ser, su saber, su saber hacer y 
convivir como cristiano. 

4. Su servicio específico lo realiza dentro de una entidad marista, en constante 
comunión y comunicación con el equipo de catequistas, el departamento de pastoral 
y la iglesia local representada en la parroquia donde se circunscribe la obra marista. 

5. Para llevar a cabo su labor, participa voluntariamente en los procesos formativos que 
la Iglesia local y/o la obra marista le ofrecen. Garantiza con ello, que la transmisión 
del contenido y experiencias de fe sean llevadas a cabo en fidelidad con la Iglesia y en 
consonancia con los métodos actuales de educación (constructivismo, trabajo 
cooperativo, aprendizaje por competencias). 
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Áreas formativas 

Las áreas de formación para catequista son las siguientes: 

[1] Área del ser: Identidad humana, cristiana y catequística, espiritualidad. 

[2] Área del saber: Formación Básica Cristiana  

[3] Área del saber hacer: Pedagogía y didáctica catequística. 

[4] Área del convivir: Organización, programación, evaluación, formación y convivencia 
en grupo. 

Características andragógicas y metodológicas para la formación de 
catequistas 

La formación permanente para catequistas tiene en cuenta el perfil de ingreso de las 
personas que se incorporan al ministerio de la catequesis en nuestras obras: 

1. Adultos que han recibido los sacramentos de iniciación pero que no han revitalizado 
su vivencia cristiana. 

2. Adultos que, habiendo recibido los sacramentos de iniciación, participan activamente 
en la pastoral colegial, la vida parroquial o de un Movimiento eclesial. 

3. Adolescentes y jóvenes que, participando en algún Movimiento Juvenil, reciben el 
encargo de acompañar a niños en catequesis como apostolado. 

4. El servicio de catequesis que prestan unos y otros es de carácter voluntario y llevado a 
cabo fuera del horario escolar o bien no evaluado como período lectivo ordinario. 

5. La mayoría de adolescentes o jóvenes catequistas están en estudios universitarios. 
6. Una parte de los adultos se dedican al cuidado de su familia y dispone de tiempo para 

la formación. 
7. Otra parte de los adultos desarrollan su ministerio como catequistas fuera de sus 

horas laborales. 

La metodología empleada para los encuentros de formación se explica de la siguiente 
manera: 

Durante el año se desarrolla una temática específica dividida en cinco unidades de 
estudio. 

1. Encuentro introductorio:  

 Recepción del material de lectura/estudio. 
 Presentación introductoria de la temática del año. 
 Establecimiento de fecha de próximo encuentro y de entrega de trabajo personal. 

2. Encuentros: 

 Repaso grupal de los contenidos estudiados. 
 Aclaración de dudas. 
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 Asociación del contenido (saber) con la didáctica de la catequesis (saber hacer); 
la identidad cristiana (ser) y las relaciones interpersonales (saber convivir). 

 Visión y comentario grupal de material audiovisual. 
 Propuestas bibliográficas y de internet para ampliar el contenido. 
 Conclusiones y cierre de la temática. 
 Entrega de trabajo personal. 
 Recepción del material del encuentro siguiente. 

Al final de cada temática se entrega un certificado de participación.  

La temática a desarrollar en la Formación Básica Cristiana (Saber) es la siguiente: 

Historia de la 
Salvación 

Biblia Cristología Iglesia 
El seguimiento 

de Jesús 
Moral 

cristiana 

El país de Jesús 

Los patriarcas 

El éxodo y la 
Alianza 

Los jueces y 
reyes 

El exilio y los 
profetas 

Formación de 
la Biblia 

Antiguo 
testamento 

Nuevo 
testamento 

Géneros 
Literarios 

Uso de la Biblia 

Palestina en 
tiempo de 
Jesús 

El Jesús 
Histórico 

El mesías 
anunciado 

El mensaje de 
Jesús 

El Cristo de la 
fe 

Los cristianos 
continúan la 
obra de Jesús 

Una 
comunidad 
animada por el 
Espíritu 

La Iglesia, 
presencia de 
Cristo hoy 

Los 
sacramentos de 
iniciación y 
sanación 

Los 
sacramentos de 
curación 

La persona 
nueva 

El amor 
universal 

Las 
bienaventu-
ranzas 

El seguimiento 
de Jesús 

La conversión y 
adhesión 
personal a 
Jesús 

Fundamentos 
morales 
universales 

Fundamentos 
morales 
cristianos 

Persona y su 
relación con 
Dios 

Persona y su 
relación 
consigo mismo 

Persona y su 
relación con los 
demás 

Fe de la Iglesia 
Vida de la 

Iglesia 
Compromiso 

cristiano 
Religión y 

vida 
Religiones 

Historia de la 
Iglesia 

Las fuentes de 
la fe 

La fe en Jesús 
resucitado 

La fe en Jesús 
hombre y Dios 

La libertad y la 
gracia 

La salvación 

Vivir la fe en 
comunidad 

Buscar la 
salvación en 
comunidad 

Testimoniar la 
fe en 
comunidad 

Organizarse 
como 
comunidad 

Transmitir la fe 
como 
comunidad 

Visión 
cristiana del 
matrimonio y 
la familia 

Visión 
cristiana de la 
vida 

Visión 
cristiana de los 
bienes 

Visión 
cristiana de la 
política 

Visión 
cristiana de la 
cultura y la 
ciencia 

¿Por qué nos 
pasa? 

¿Hay alguien 
ahí? 

Mis abuelos me 
contaron que… 

No creo en 
nada y me va 
bien 

No todos 
creemos en lo 
mismo 

 

¿En qué se 
creía antes del 
cristianismo? 

¿En qué creen 
los que no 
creen en un 
solo Dios? 

¿En qué creen 
los árabes? 

¿En qué creen 
los judíos? 

¿En qué creen 
los cristianos 
no católicos? 

La Iglesia 
perseguida 

La Iglesia 
autorizada 

La Iglesia 
esplendorosa 

La Iglesia 
perseguidora 

La Iglesia en 
proceso de 
conversión 



CA TE Q UIST A S 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 68 

 

3. Convivencia o retiro 

 Desarrollado en una tarde y una mañana de fin de semana. 

 Con la participación de las personas que están llevando alguna de las temáticas. 

 En torno a un contenido común se favorece la reflexión y evaluación del trabajo 
desarrollado en el año tanto a nivel de obra como de catequistas a nivel nacional o 
provincial. 

Los retiros o encuentros se basan en temáticas sugeridas por los coordinadores de 
catequesis o material de los encuentros de educadores maristas desarrollados por la 
Provincia.  

 

La temática a desarrollar en los encuentros anuales (Ser y Saber hacer) es la siguiente: 

 

Identidad del 
catequista: 
llamados y 
enviados 

El destinatario 
de la 

catequesis y 
su contexto 

Planificación 
pastoral y 

catequética 

Pedagogía de 
Dios y 

metodologías 
humanas 

Nuevos 
lenguajes 

aplicados a la 
catequesis 

Elaboración 
de materiales 

La vocación del 
catequista 

Rasgos 
esenciales del 
catequista de 
hoy 

El catequista 
animador 

La 
espiritualidad 
del catequista 

Acompañar 
parvulitos 

Acompañar 
niños 

Acompañar 
adolescentes 

Acompañar 
jóvenes 

Acompañar 
adultos 

El contexto 
social y 
cultural 

La 
planificación 
pastoral 

El plan anual 
de catequesis 

La sesión de 
catequesis 

La evaluación 
de la 
catequesis 

La 
Coordinación 
de la 
catequesis 

La pedagogía 
de Dios 

La pedagogía 
de Jesús 

La pedagogía 
marista 

La pedagogía 
de la iniciación 
a la vida 
cristiana 

Comunicar mi 
fe 

Los dibujos en 
catequesis 

Los cantos en 
catequesis 

Las dinámicas 
en catequesis 

La 
dramatización 
en catequesis 

El internet y la 
pc en la 
catequesis 

Materiales y 
posibilidades 

Materiales para 
Adviento 

Materiales para 
Cuaresma 

Materiales para 
Pascua 

Materiales 
marianos 

Materiales 
maristas 
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La iniciación a la 
vida cristiana y 

procesos 
catecumenales 

Iniciación 
a la lectura 

bíblica 

Iniciación a 
la oración y 
a la liturgia 

Iniciación a la 
responsabilidad 

ética 

Iniciación a la 
acción 

solidaria 

Iniciación a la 
participación 

eclesial 

De catequesis 
sacramental a 
iniciación a la 
vida cristiana 

El catecumenado 
antiguo 

Procesos de 
catecumenado 
actual 

Descubrir 
personajes 
y acciones 

Descubrir 
relación 
AT-NT 

Orar con la 
Biblia 

Actualizar 
un texto 
bíblico 

Orar con el 
cuerpo 

Orar con lo 
que pasa en 
el mundo 

Descubrir la 
simbología 
cristiana 

Preparar una 
celebración 
de la Palabra 

Preparar una 
celebración 
eucarística 

Descubrir lo 
bueno y lo malo 

Evaluar acciones 
buenas y malas en 
la familia, amigos 

Elaborar un 
proyecto de vida 
personal 

Encuentro con 
gente 
empobrecida 

Encuentro con 
gente en 
situación de 
enfermedad 
física 

Encuentro con 
gente en 
situación de 
discapacidad 

Encuentro con 
gente de la 
tercera edad 

Encuentro con 
niños y jóvenes  

Conocimiento 
de la propia 
parroquia, 
diócesis 

Los ministerios 
en la parroquia, 
diócesis 

Actividades 
parroquiales, 
diocesanas 

Inclusión en los 
proyectos 
parroquiales y 
diocesanos 

 

 
La temática de los retiros ofrecerá los siguientes temas: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Los cuatro 
temperamentos 

Los lenguajes 
del amor 

Lectura orante 
de la Biblia 

Hemos 
encontrado al 
Señor 

Las parábolas 
y el Reino 

María 

Esquema formativo provincial 

La diversidad de ritmos y procesos provinciales sugiere que la formación de catequistas 
para cada centro sea determinada por el coordinador local de pastoral y el coordinador de 
catequesis. Junto al coordinador provincial de catequesis establecen un calendario de 
fechas para iniciar con retomar la formación. Cinco encuentros mensuales al año, de hora 
y media de duración.  

El retiro/convivencia anual de una tarde y una mañana de duración tendrá una temática 
única propuesta a los coordinadores locales de catequesis. 

Visión programática 2010-2015 

Para el sexenio 2010 – 2015 se espera lograr: 

El/la catequista, a nivel del SER: 
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1. Habrá tomado conciencia de su identidad como cristiano y catequista y de la 
necesidad seguir creciendo y compartiendo su fe con el grupo de catequista y de 
catequesis. 

2. Habrá tenido momentos de oración personal y grupal, de celebración y de 
discernimiento.  

3. Habrá tenido la oportunidad de participar en seis encuentros (retiro/convivencia) 
nacionales o regionales de catequesis. 

 
El/la catequista, a nivel del SABER: 

1. Conocerá, al menos incipientemente, los principios básicos de la fe cristiana que está 
invitado a transmitir 

2. Habrá tenido la oportunidad de profundizar al menos seis de las ocho temáticas 
propuestas como formación básica cristiana hasta ese momento. 

 
El/la catequista, a nivel del SABER HACER: 

1. Sabrá elaborar, de manera básica, una programación anual y de sesión de catequesis. 
2. Sabrá elaborar y evaluar, con el grupo de catequistas, el proyecto anual de catequesis. 
3. Sabrá elaborar materiales didácticos adecuados a la edad de sus catequizandos. 
4. Sabrá buscar y encontrar información complementaria para su ministerio. 
 
El/la catequista, a nivel del CONVIVIR: 

1. Habrá participado en las sesiones mensuales de formación básica. 
2. Habrá compartido su experiencia de fe en las sesiones de formación y en los 

retiros/convivencias. 
3. Habrá tenido experiencias de contacto y solidaridad con la realidad con catequistas y 

catequizandos pertenecientes a una parroquia de medios populares. 

Estrategias adaptadas para catequistas 2010-2015 

1. MISIÓN: El proceso formativo pretende garantizar que el catequista es capaz de 
desarrollar su ministerio de manera eficiente y en consonancia con las directrices 
dadas por la obra educativa y la iglesia local. 

2. VOCACIÓN: El proceso formativo acrecienta en el catequista su vocación de servicio 
desinteresado y la necesidad de seguir profundizando en ella. 

3. ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: El proceso formativo fortalece la conciencia 
eclesial de su ministerio y le brinda pistas para profundizar la especificidad marista. 

4. INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS: El proceso formativo facilita 
el intercambio de vivencias y materiales a local y regional. 

5. METODOLOGÍA: El proceso formativo parte de la experiencia individual de fe para 
ahondar en las raíces de la experiencia cristiana y llegar a la transmisión mediante el 
ministerio catequístico.  
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Acción de respuesta en el Sector Catequistas 

MISIÓN: El proceso formativo pretende garantizar que el catequista sea capaz de 
desarrollar su ministerio de manera eficiente y en consonancia con las directrices dadas 
por la obra educativa y la iglesia local. 

Formación 
permanente 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

 Adquirir los 
contenidos y 
experiencias 
mínimas de 
iniciación a la vida 
cristiana. 

I Mensual Coordinador 
Provincial de 
Catequesis 

Coordinador local 
de catequesis 

Catequistas 

Reunión mensual 
de hora y media 
durante seis meses. 

 
 

VOCACIÓN: El proceso formativo acrecienta en el catequista su vocación de servicio 
desinteresado y la necesidad de seguir profundizando en ella. 

Formación 
permanente 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

 Confrontar y 
discernir la propia 
experiencia de fe y 
de misión como 
cristiano y 
catequista 

II 

 

 

 

 

Mensual Coordinador 
Provincial de 
Catequesis 

Coordinador local 
de catequesis 

Catequistas 

Reunión mensual 
de hora y media 
durante seis meses. 

 
 

ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: El proceso formativo fortalece la conciencia eclesial 
de su ministerio y le brinda pistas para profundizar la especificidad marista. 

Formación 
permanente 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

 Adquirir el 
sentido de 
pertenencia y 
solidaridad 
eclesial y marista  

III Anual Coordinador 
Provincial de 
Catequesis 

Coordinador local 
de catequesis 

Catequistas 

Visita a parroquia 
como parte de uno 
de los ejercicios de la 
temática. 
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INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS: El proceso formativo facilita el 
intercambio de vivencias y materiales a local y regional. 

 

Formación 
permanente 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

 Compartir la 
experiencia como 
catequista dentro del 
medio marista y con 
catequistas fuera del 
ámbito marista. 

IV Mensual y 
anual 

Coordinador 
Provincial de 
Catequesis 

Coordinador local 
de catequesis 

Catequistas 

En cada 
encuentro y en el 
retiro o 
convivencia 

 
 
METODOLOGÍA: El proceso formativo parte de la experiencia individual de fe para 
ahondar en las raíces de la experiencia cristiana y llegar a la transmisión mediante el 
ministerio catequístico 

 

Formación 
permanente 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

 Aprendizaje de la 
metodología 
catequística 

V Anual 

 

 

 

 

Coordinador 
Provincial de 
Catequesis 

Coordinador local 
de catequesis 

Catequistas 

Cada encuentro 
dura hora y media 

Cada trabajo es 
realizado y evaluado 
en un mes 

 
 
 

Para potenciar el cumplimiento de la propuesta de acción 4 del apartado ―Misión‖ del 
XXI Capítulo General se propiciará una experiencia de contacto y hermanamiento con un grupo de 
catequistas y de catequesis de una parroquia situada en un sector popular. 
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Perfil del catequista 

 

Responsabilidad Catequista de iniciación a la vida cristiana 

Descripción de la 
responsabilidad 

Persona que ofrece voluntariamente su servicio a la Institución para 
acompañar el itinerario de iniciación a la vida cristiana de niños y jóvenes 
maristas. 

Competencias 
funcionales 

a. Elabora su proyecto anual y semanal de catequesis. 
b. Desarrolla las catequesis en el tiempo establecido por la Institución. 
c. Acompaña el proceso de crecimiento en la fe los niños o jóvenes a él/ella 

encomendados. 
d. Establece diálogo con los padres o tutores. 
e. Discierne en colaboración con los catequistas y padres de familia la 

idoneidad del catequizando para participar de los sacramentos. 
f. Evalúa el proceso seguido en coordinación con el equipo de catequistas. 

Competencias 
actitudinales 

a. Testimonia coherentemente su vida cristiana. 
b. Muestra equilibrio psicológico. 
c. Se identifica con el carisma y la espiritualidad marista. 
d. Es dinámico, comunicativo y creativo. 
e. Cercano a los catequizandos y sus familias. 
f. Capaz para organizar y desarrollar las catequesis. 
g. Flexible y abierto a los cambios. 

Requisitos para 
desarrollar su 
responsabilidad 

a. Tiene entre 25 y 50 años de edad preferentemente. 
b. Católico, de preferencia miembro activo en la actividad pastoral de la 

obra marista, de su parroquia o Movimiento eclesial. 
c. Posee experiencia de participación en grupos de vida cristiana. 
d. Posee experiencia de apostolado eclesial: catequista, miembro de grupo 

juvenil o Movimiento. 
e. Está dispuesto a integrarse en la formación permanente brindada por la 

Institución o la Iglesia local. 

Tiempo destinado a su 
servicio 

a. Tiempo de preparación de la sesión de catequesis (30 minutos previos o 
posteriores a la catequesis). 

b. Tiempo de desarrollo de la sesión de catequesis (una hora y media 
semanal en promedio). 

c. Tiempo de evaluación de la sesión de catequesis (30 minutos posteriores 
a la sesión de catequesis). 

d. Encuentro de planificación anual (una mañana al inicio del año). 
e. Encuentro de retiro o convivencia (una mañana y una tarde de un fin de 

semana). 
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Capítulo 

Agentes de Movimientos  8 
Agentes de Movimientos 

Timoneles, Coordinadores de Movimientos, Acompañantes 
de Comunidad Remar 

Etapas formativas 

ETAPA 1 Inducción 

Proceso de selección de los animadores en base a los perfiles determinados. 

Conocimiento del Movimiento respectivo y del proceso pastoral. 

Rasgos generales de pedagogía pastoral: 

 Rasgos característicos de la edad de los destinatarios. 

 Manejo de grupo. 

 Tipos de liderazgo. 

 Procesos esenciales del grupo. 

 Acompañamiento de procesos. 
Seguimiento y evaluación de la propia práctica pastoral por parte del coordinador. 

ETAPA 2 Desarrollo 

Esta etapa está destinada a ofrecer un proceso sistemático de formación que pueda 
generar y potenciar una clara visión evangelizadora desde los distintos ámbitos de la 
Pastoral Juvenil y Vocacional.  

Perfil formativo y de acción de los Timoneles, Coordinadores de Movimiento, 
Acompañantes CR 

1. Los agentes conocen y entienden los conceptos centrales sobre liderazgo y son 
capaces de aplicarlos al grupo que animan.  

2. Los agentes conocen los distintos modelos de animación y son capaces de desarrollar 
un estilo de animación democrático.  

3. Los agentes conocen los elementos propios de una metodología pastoral y son 
capaces de planificar y ejecutar su acción pastoral. 

4. Los agentes saben analizar con sentido crítico los acontecimientos e interpretarlos a 
la luz del Evangelio.  

5. Los agentes son efectivos en gestionar la convivencia y la resolución de conflictos en 
el grupo.  
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6. Los agentes saben trabajar en equipo. 
7. Los agentes conocen y dominan el proceso pastoral del movimiento que anima.  
8. Los agentes son capaces de innovar en su propia práctica pastoral y crear 

experiencias de evangelización significativas para sus destinatarios.  
9. Los agentes acogen su vocación como proceso de búsqueda que le permita ir 

discerniendo la llamada de Dios en su vida mediante un proceso que requiere 
atención, disponibilidad, escucha y discernimiento.  

10. Los agentes son capaces de ser autónomos en su propio crecimiento formativo y 
personal.  

11. Los agentes desarrollan una relación personal con Dios, que da respuesta a la propia 
búsqueda de sentido. Reconocen en la persona de Jesús un modelo y una referencia 
para su propia vida. 

12. Los agentes transmiten su experiencia de Dios a los demás por medio de una vida 
coherente, feliz y en armonía; capaz de suscitar lo mejor de cada persona.  

13. Los agentes conocen, profundizan y asumen la espiritualidad marista como una 
manera concreta de vivir su propia opción cristiana. 

14. Los agentes conocen y participan del proyecto evangelizador de Marcelino 
Champagnat y se compromete creativamente en su desarrollo. 

 

Áreas formativas 

1. Pedagogía pastoral. Opciones pedagógicas en la Pastoral Juvenil, metodología 
pastoral y planificación 

2. Liderazgo. Tipos de liderazgo, gestión de convivencia y resolución de conflictos, 
modelo educativo de la animación. 

3. Conocimiento personal / identidad / autonomía. Construcción dinámica de la 
identidad humana y cristiana. 

4. Espiritualidad cristiana y marista. La persona de Jesús y su mensaje, identidad y 
espiritualidad marista. 

5. Conocimiento del medio. Análisis de elementos socioculturales actuales, la 
solidaridad como estilo de relación social. 

6. Dimensión vocacional. La vocación del animador, acompañamiento de procesos 
personales y grupales. 

 

Características pedagógicas para los programas de formación del grupo 

1. El modelo formativo se centra en la experiencia, constituyéndose ésta en el punto de 
partido y de llegada del proceso, por lo que el acompañamiento y el seguimiento son 
elementos clave. 

2. La perspectiva hermenéutica obliga a pensar en un animador en construcción, en 
devenir. Esto exige iniciar el proceso formativo, partiendo de lo que hay, de lo que el 
animador tiene adquirido a nivel consciente y motivacional, para abrir una dirección 
de cambio y llegar a la consolidación de la capacidad de crecer por sí mismo.  

3. Una de las características del modelo es la flexibilidad. La propuesta se plantea de 
forma modular, como bloques intercambiables.  
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4. La propuesta intenta potenciar los rasgos de una espiritualidad juvenil marista: una 
espiritualidad del seguimiento de Jesús, que armonice la fe y la vida, que sea 
promotora de la justicia, de la solidaridad y que aliente un proyecto esperanzador y 
generador de una nueva cultura de la vida desde los rasgos propios de nuestra 
espiritualidad marista. 

 

Estrategias para el grupo 

1. MISIÓN: Avanzar en el empoderamiento para la el liderazgo de grupos y animación, 
de los Timoneles, Acompañantes de Comunidades Remar y Coordinadores de 
Movimientos, mediante una formación integral, actualizada y procesual, y el 
acompañamiento, seguimiento y evaluación de su misión con el propósito de 
responder de forma actualizada a las necesidades de los destinatarios. 

2. VOCACIÓN: Desarrollar programas de formación en identidad cristiana y marista 
mediante experiencias, cursos y talleres para acompañar el camino de opción 
vocacional. 

3. ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: Generar espacios para compartir y profundizar el 
carisma marista y la espiritualidad mediante talleres, retiros, convivencias, cursos y 
experiencias de vida comunitaria para enriquecer el caminar en la fe, compartir el don 
del carisma que les permita visualizar diversos niveles de adhesión y compromiso en 
la vida marista. 

4. INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS: Articular con sentido de equipo los 
programas formativos mediante el trabajo y la reflexión compartida de las diferentes 
áreas para fortalecer la formación integral y el apoyo de los diferentes sectores. 

5. METODOLOGÍA: Favorecer una metodología adecuada, actualizada, innovadora, 
experiencial, que integra teoría y práctica, útil y pertinente en lo cotidiano, mediante 
procesos abiertos, itinerarios personales y grupales, acompañamiento, equipos de 
animadores y experiencias formativas, acompañadas y evaluadas.  

Visión programática 2010-2015 

1. Animadores identificados con el carisma y la espiritualidad marista. 
2. Jóvenes con procesos integrales de maduración humana y cristiana, con experiencia 

de Dios, que asumen dentro de su proceso personal el carisma. 
3. Líderes empoderados de su misión (capacidad de decisión, gestión de los procesos 

grupales, creatividad, autonomía, libertad, responsabilidad,…) transmisores de la 
experiencia de Dios y del carisma. 

4. Animadores formados y competentes en su misión, capaces de impulsar procesos 
evangelizadores, con una metodología actualizada y que dé respuesta a las 
necesidades de los destinatarios. 
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Propuestas formativa  

Etapa de 
Inducción 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Proceso de 
selección 

Sondear las 
cualidades 
personales y la 
disposición del 
candidato. 

I 

II 

2 meses Coordinador 
Local 

 

Taller de 
Inducción del 
Movimiento 

Situarnos como 
frente al proceso de 
los MOVIMIENTOS, 
y profundizar las 
propuestas 
metodológicas de los 
mismos. 

V 

IV 

I 

1 fin de 
semana 

Coordinadores 
Nacionales. 

Taller a nivel 
nacional. 

 

Inicio del año. 

Acompañamiento 
y supervisión 

Facilitar el proceso 
de reflexión y 
retrocomunicación 
sobre la práctica 
pastoral. 

I 

IV 

V 

2 años Coordinador 
Local 

Planificación 
anual. 

Encuentro 
personal con los 
animadores.  

Programa 
permanente. 

 

Etapa de 
Desarrollo 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Plan de 
formación de 
animadores  

NIVEL 02 

Proceso 
sistemático de 
formación que 
pueda generar y 
potenciar una clara 
visión 
evangelizadora 
desde los distintos 
ámbitos de la 
Pastoral Juvenil y 
Vocacional. 

I 

II 

III 

IV 

V 

2 años 

 

5 temas por 
año. 

Coordinador 
Provincial 

Coordinadores 
Nacionales 

En cada nación. 

2010-2011 

ESCUELA DE 
LÍDERES II 

Identidad humana 
y cristiana del 
animador. 
Integración fe y 
vida. 

IV 

II 

III 

7 días 

 

Coordinador 
Provincial 

Bianual 

ESCUELA DE 
LÍDERES III 

Profundizar en su 
vocación de 
animador juvenil. 

Analizar la 
realidad de sus 
destinatarios y de 
su propia acción 
pastoral. 

V 

IV 

III 

II 

I 

8 días Coordinador 
Provincial 

Bianual 
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Etapa de 
Desarrollo 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Acompañamiento 
y supervisión 

Facilitar el proceso 
de reflexión y 
retrocomunicación 
sobre la práctica 
pastoral. 

V Anual 

Permanente 

Coordinador 
Local 

Seguimiento de 
las innovaciones 
en la práctica 
pastoral. 

 

Acompañamiento  

Anual 

 

 

 

 

Programa 
permanente. 

 

Para atender la 3º llamada del XXI Capítulo General ―Una presencia fuertemente 
significativa entre los niños y los jóvenes pobres‖ propuesta de acción 4: “Incluir en 
todos los programas de formación, ya sean para hermanos o para laicos maristas, el 
acompañamientos de experiencias que fvorezcan la sensibilización hacia las 
necesidades de los niños y jóvenes pobres‖, se tienen contemplados los siguientes 
aspectos: 

 Temática de análisis de la realidad social (EL2). 

 Experiencia de contacto directo con la realidad (EL2). 

 Análisis de la realidad de los destinatarios. (EL3). 

 Tema la solidaridad como estilo de relación social (Plan de formación Nivel 02) 

 Tema de realidad y contexto social (Plan de formación Nivel 02). 

Perfiles 

I. Ámbito antropológico 

 Ha logrado una cierta madurez humana. 

 Posee una autoestima positiva de sí mismo. 

 Es responsable en su propia vida y misión. Tiene capacidad de compromiso. 

 Se relaciona con los otros y el ambiente con naturalidad. 

 Tiene capacidad de tomar decisiones. 

 Acepta a las personas y los acontecimientos tal y como se presentan. 

 Conocedor de sus sentimientos, afectos y emociones, se sabe situar ante ellos 
logrando un adecuado control. 

 Es capaz de expresar sus vivencias interiores. 

 Está disponible a las personas. 

 Conoce la realidad social y cultural del mundo en el que vive. 

 Es una persona de equipo, entiende su vida desde la relación y el encuentro con 
los otros. 

 Trata de modificarse para ir creciendo como persona: tiene un Proyecto Personal 
de Vida. 
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II. Ámbito pedagógico 

 Está atento a la realidad de los jóvenes. 

 Enraizado en su ambiente, es sensible a los problemas de los jóvenes. 

 Parte de la situación humana, religiosa y espiritual del destinatario; respeta su 
ritmo de maduración, así como su conciencia y convicciones... 

 Se muestra cercano a los jóvenes. 

 Su papel esencial consiste no sólo en enseñar, sino en hacer descubrir. 

 Está atento a la situación de cada niño o joven. 

 Conecta con los destinatarios desde la igualdad, pero aportando su experiencia y 
madurez. 

 Se preocupa de su formación. 

 Revisa y evalúa su actuación con los destinatarios. 
 

III. Ámbito espiritual 

 Se siente vocacionado en su misión. 

 Vive en actitud de escucha a la voz de Dios en su propia vida y en el mundo. 

 Vive en coherencia con su fe. 

 Vive vinculado a una comunidad cristiana. 

 Opta por los jóvenes, los ama y confía en ellos. 

 Practica y vive la oración como relación íntima de amor con Dios. 

 Cultiva aspectos importantes de la espiritualidad cristiana. 

 Identificado con Champagnat y el carisma marista. 

 Apertura a vivir un proceso de conversión permanente. 
 

IV. Ámbito Pastoral 

 Hace de la presencia un elemento esencial de su misión. 

 Es consciente de que la finalidad de su misión es ―dar a conocer a Cristo y hacerlo 
amar‖. 

 Acompaña al grupo, ayudando a cada joven a descubrir y leer su propia vida con 
sentido cristiano. 

 Su metodología es la del guía y acompañante. 

 Toma a María como modelo. 

 Es miembro de una comunidad en la que cultiva, hace crecer y celebra su fe. 

 Es capaz de transmitir esperanza. 

 Desarrolla los pilares de la iniciación cristiana: conocimiento de Cristo, oración, 
celebración de los sacramentos, compromiso, sentido comunitario. 

 Preocupado por su formación, atiende las dimensiones del ser, saber, saber hacer, 
y saber relacionarse del animador. 
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V. Ámbito solidario 

 Es capaz de mirar al mundo con ojos críticos para descubrir las situaciones 
injustas o que atenten contra la dignidad de la persona. 

 Es sensible a las situaciones de necesidad e ignorancia de los niños y los jóvenes. 

 Muestra su solidaridad con todos los que trabajan por el bien, la justicia y la paz 
en el mundo. 

 Va descubriendo y asumiendo los valores comunitarios y el ―trabajo en equipo‖ 
para hacer creíble, fecunda y auténtica la misión. 

 Se implica en la construcción de la paz y la justicia. 

 Despierta en los niños y jóvenes la conciencia del otro y la lucha por la 
construcción de un mundo más solidario y fraterno. 
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Capítulo 

Comunidades REMAR  9 
Comunidades REMAR 

Etapas formativas 

ETAPA 1 Iniciación 

Se trata de un grupo que después de la primera conversión (Etapa 1 – Remar) quiere 
continuar el camino de fe en grupo, y por eso los invitamos a dar un salto cualitativo 
formando comunidad en la cual inicie una aventura de discipulado confrontándose 
consigo mismo, con los demás, con Jesús y su entorno. 

Es frecuente que se dé en este momento un sentimiento de confusión o descoloque en las 
diferentes dimensiones de la persona: religiosa, afectiva, familiar, formativa, etc. Ha 
entrado en un mundo menos protegido, con exigencias más reales, entre el temor, la 
soledad y la alegría y fascinación de su experiencia universitaria. 

Su duración podría ser de un año y servir de puente entre las distintas experiencias del 
camino de fe que traen los destinatarios (pudieran incorporarse jóvenes que no han hecho 
etapas anteriores en nuestro Movimiento) y el Catecumenado propiamente dicho. 

ETAPA 2 Profundización / formación 

Después de consolidada la comunidad este segundo momento del proceso, será una 
“iniciación integral a la vida cristiana” con estas cuatro dimensiones: 

 Iniciación al conocimiento del misterio de Cristo y del plan salvador de Dios, que 
ilumina el sentido último de la existencia, la inspira y la juzga a la luz del 
evangelio.  

 Iniciación a un estilo de vida evangélica según las bienaventuranzas.  

 Iniciación en la experiencia religiosa genuina, en la oración y en la vida litúrgica.  

 Iniciación en el compromiso apostólico y misionero de la Iglesia como confesión 
de su fe.  

El énfasis fundamental de esta etapa es la formación del discípulo, es decir el proceso de 
crecimiento humano y cristiano del joven. 

ETAPA 3 Opción 

La última fase de nuestro Movimiento quiere favorecer el proceso de iluminación del 
camino recorrido hasta ahora, reflexionando sobre él, y buscando las raíces de una 
decisión sería por Cristo y la Iglesia. 
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La experiencia de fe debe traducirse en un proyecto de vida nueva en perspectiva 
cristiana, dentro de las coordenadas sociales y eclesiales del joven (Inserción Apostólica). 

Perfil formativo y de acción del remero de comunidad 

1. El remero de comunidad se integra en un proceso que le permite seguir su camino de 
fe en grupo. 

2. El remero de comunidad se iniciará a la vida cristiana, desde cuatro dimensiones: el 
conocimiento del misterio de Cristo, un estilo de vida evangélico, una experiencia 
religiosa desde la oración y un compromiso apostólico.  

3. El remero de comunidad buscará una decisión sería por Cristo y la Iglesia.  
4. La experiencia de fe del remero de comunidad se traducirá en un proyecto de vida 

nuevo en perspectiva cristiana y desde unos valores cristianos. 

Áreas formativas del GRUPO 

1. El hombre y la mujer vienen considerados como una persona, es decir un-ser-en-
relación-de-comunión. Este ser llamado persona humana se realiza en la medida en 
que entra en relación de comunión.  

2. Desde una visión cristiana del mundo, las cuatro categorías de seres con las cuales el 
hombre se pone en relación son: 

 RELACIÓN CONSIGO MISMO. 

 RELACIÓN CON EL ENTORNO. 

 RELACIÓN CON LOS DEMÁS. 

 RELACIÓN CON DIOS. 

3. Esta última relación de comunión se encuentra en el origen de las otras y se sitúa en el 
centro. 

[1] Área Humana. Teorías y aplicaciones psicológicas (evolutiva, maduración, por edades, 
autoconocimiento, personalidad, afectividad) 

[2] Formación Marista. Orientaciones sobre el ser marista. 

[3] Formación Social. Formación social general para el crecimiento en este campo que 
comprometa en forma directa con la sociedad. 

[4] Formación Religiosa-Espiritual. Lograr una síntesis primera entre fe y vida que 
permita optar y comprometerse. Seguir ahondando en sus bases cristianas. 

Características pedagógicas para los programas de formación del GRUPO 

Los procesos formativos para las Comunidades Remar deberían enfocar y concretar las 
siguientes características: 

 Integración fe y vida. 

 Procesualidad e integralidad. 
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 Desarrollo personal y grupal. 

 Acompañamiento personal y grupal. 

 Compromiso. 

 Identidad cristiana y marista. 
 

Estrategias para el grupo 

1. MISIÓN: Avanzar en el empoderamiento para el liderazgo de los remeros de 
comunidad, mediante una formación integral, actualizada y procesual, y el 
acompañamiento, seguimiento y evaluación de su misión con el propósito de 
responder de forma actualizada a las necesidades de sus destinatarios. 

2. VOCACIÓN: Desarrollar programas de formación en identidad cristiana y marista. 

3. ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: Generar espacios para compartir y profundizar el 
carisma marista y la espiritualidad mediante talleres, retiros, convivencias, cursos y 
experiencias de vida comunitaria para enriquecer el caminar en la fe, compartir el don 
del carisma que les permita visualizar diversos niveles de adhesión y compromiso en 
la vida marista. 

4. INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS: Articular con sentido de equipo los 
programas formativos mediante el trabajo y la reflexión compartida de las diferentes 
áreas para fortalecer la formación. 

5. METODOLOGÍA: Favorecer una metodología adecuada, actualizada, innovadora, 
experiencial, que integra teoría y práctica, útil y pertinente en lo cotidiano, mediante 
procesos abiertos, itinerarios personales y grupales, acompañamiento, y experiencias 
formativas, acompañadas y evaluadas.  

Visión programática 2010-2015 

1. Remeros de comunidad identificados con el carisma y la espiritualidad marista. 

2. Remeros de comunidad empoderados en su misión, colaborando en sus centros con 
equipos, ejerciendo un liderazgo evangelizador en la obra. 

3. Remeros de comunidad con visión, formados y competentes en su misión, capaces de 
impulsar procesos evangelizadores, con una metodología actualizada. 

4. Remeros de comunidad que viven su iniciación cristiana que les lleva a discernir su 
lugar en la Iglesia, que les lleve a comprometer su vida acompañados de su 
comunidad.  
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Propuestas formativa  

ETAPA 1 
Iniciación 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Reuniones Hacer un camino 
de formación en las 
diversas áreas, 
favoreciendo la 
consolidación de la 
comunidad 

I 

II 

III 

IV 

Una vez por 
semana o 
cada 15 días 

Coordinador de 
Comunidad 

Acompañante de 
Comunidad 

1 año 

 

Acompañamiento Facilitar el proceso 
de reflexión sobre 
el proceso de 
comunidad y su 
formación 

I  

II  

III 

IV 

Varios 
encuentros 
al año 

Acompañante de 
Comunidad 

Lo que dure 
esta etapa 

 

ETAPA 2 
Profundización / 

formación 
Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Reuniones Hacer un camino 
de formación en 
las diversas áreas, 
favoreciendo una 
formación sólida 
de cada uno de 
los miembros de 
la comunidad 

I 

II 

III 

IV 

Una vez por 
semana o 
cada 15 días 

Coordinador de 
Comunidad 

Acompañante de 
Comunidad 

4 a 6 años 
aprox. 

 

Acompañamiento Ayudar a Integrar 
los elementos 
formativos a la 
vida diaria de 
cada Remero de 
Comunidad 

I 

II 

III 

IV 

Semanal o 
quincenal 

 

Acompañante de 
Comunidad 

El tiempo que 
dure la etapa 

Talleres de 
formación 

Ofrecer una 
oportunidad de 
formarse como 
agente de 
pastoral de forma 
sistemática 

I 

II 

III 

IV 

V 

1 día y su 
seguimiento 

Coordinador 
Local 

Coordinador 
Nacional 

Plan de 
formación 
diseñado para 2 
años 

Oasis Ofrecer una 
oportunidad de 
formación 
humana y 
cristiana  

II 

III 

IV 

1 o 2 días  Coordinador 
Local 

Coordinador 
Nacional 

De 2 a 4 
encuentros al 
año 

Escuela de Líderes 
2 y 3 

Ofrecer una 
oportunidad de 
formarse como 
agente de 
pastoral de forma 
sistemática 

I 

II 

III 

IV 

V 

7 días Coordinador 
Local 

Coordinador 
Nacional 

Dos escuelas a 
lo largo de toda 
esta etapa 
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ETAPA 3 Opción Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Reuniones Ayudar a 
Integrar los 
elementos 
formativos a la 
vida diaria de 
cada Remero de 
Comunidad 
para llegar a 
una opción de 
vida: cristiana y 
humana 

I 

II 

III 

IV 

1 año Coordinador de 
Comunidad 

Acompañante de 
Comunidad 

Anual 

Acompañamiento Continuar el 
proceso de 
discernimiento 
vocacional para 
llegar a una 
opción de vida: 
cristiana y 
humana 

Además de 
optar por una 
participación 
concreta dentro 
de una 
parroquia o 
centro. 

I 

II 

III 

IV 

Varios 
encuentros 
al año 

Acompañante de 
Comunidad 

Anual 

 

Perfiles 

Comunidades Remar 

I. Ámbito antropológico 

 Ha logrado una cierta madurez humana. 

 Posee una autoestima positiva de sí mismo. 

 Es responsable en su propia vida y misión. Tiene capacidad de compromiso. 

 Se relaciona con los otros y el ambiente con naturalidad. 

 Tiene capacidad de tomar decisiones. 

 Acepta a las personas y los acontecimientos tal y como se presentan. 

 Conocedor de sus sentimientos, afectos y emociones, se sabe situar ante ellos 
logrando un adecuado control. 

 Es capaz de expresar sus vivencias interiores. 

 Está disponible a las personas. 

 Conoce la realidad social y cultural del mundo en el que vive. 
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 Es una persona de equipo, entiende su vida desde la relación y el encuentro con 
los otros. 

 Trata de modificarse para ir creciendo como persona: tiene un Proyecto Personal 
de Vida. 

II. Ámbito pedagógico 

 Está atento a la realidad de los jóvenes. 

 Enraizado en su ambiente, es sensible a los problemas de los jóvenes. 

 Parte de la situación humana, religiosa y espiritual del destinatario; respeta su 
ritmo de maduración, así como su conciencia y convicciones... 

 Se muestra cercano a los jóvenes. 

 Su papel esencial consiste no sólo en enseñar, sino en hacer descubrir. 

 Está atento a la situación de cada niño o joven: Respeta el ritmo de maduración de 
cada uno. Fomenta una actitud de búsqueda y una conciencia crítica. Orienta e 
ilumina a los jóvenes en la construcción de su propia identidad. 

 Conecta con los destinatarios desde la igualdad, pero aportando su experiencia y 
madurez. 

 Se preocupa de su formación. 

 Revisa y evalúa su actuación con los destinatarios. 

III. Ámbito espiritual 

 Se siente vocacionado en su misión. 

 Vive en actitud de escucha a la voz de Dios en su propia vida y en el mundo. 

 Vive en coherencia con su fe. 

 Vive vinculado a una comunidad cristiana. 

 Opta por los jóvenes, los ama y confía en ellos. 

 Practica y vive la oración como relación íntima de amor con Dios. 

 Cultiva aspectos importantes de la espiritualidad cristiana: El silencio interior. 
Esperanza y alegría. Sencillez, que lleva a la autenticidad. Diálogo fraterno y 
sincero: salir de sí al encuentro del otro. 

 Identificado con Champagnat y el carisma Marista. 

 Encarna las actitudes de María: servicio, disponibilidad, familia, sencillez, 
humildad, trabajo, fidelidad,... 

 Apertura a vivir un proceso de conversión permanente. 

IV. Ámbito Pastoral 

 Hace de la presencia un elemento esencial de su misión. 

 Es consciente de que la finalidad de su misión es ―dar a conocer a Cristo y hacerlo 
amar‖. 

 Acompaña al grupo, ayudando a cada joven a descubrir y leer su propia vida con 
sentido cristiano. 
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 Su metodología es la del guía y acompañante: Ayuda a los jóvenes a dar respuestas 
personales a los desafíos de la vida. Promueve el protagonismo de los jóvenes en la 
sociedad y en la comunidad cristiana, integrando el crecimiento humano y el 
crecimiento en la fe. 

 Toma a María como modelo. 

 Es miembro de una comunidad en la que cultiva, hace crecer y celebra su fe. 

 Es capaz de transmitir esperanza. 

 Desarrolla los pilares de la iniciación cristiana: conocimiento de Cristo, oración, 
celebración de los sacramentos, compromiso, sentido comunitario. 

 Preocupado por su formación, atiende las dimensiones del ser, saber, saber hacer, 
y saber relacionarse del animador. 

V. Ámbito solidario 

 Es capaz de mirar al mundo con ojos críticos para descubrir las situaciones 
injustas o que atenten contra la dignidad de la persona. 

 Es sensible a las situaciones de necesidad e ignorancia de los niños y los jóvenes. 

 Muestra su solidaridad con todos los que trabajan por el bien, la justicia y la paz 
en el mundo. 

 Va descubriendo y asumiendo los valores comunitarios y el ―trabajo en equipo‖ 
para hacer creíble, fecunda y auténtica la misión. 

 Se implica en la construcción de la paz y la justicia. 

 Despierta en los niños y jóvenes la conciencia del otro y la llamada a 
comprometerse en cambios sociales y procesos de desarrollo. 

 
Para atender a la 3ª llamada del XXI Capítulo Provincial General ―Una presencia 
fuertemente significativa entre los niños y los jóvenes pobres‖, propuesta de acción 4: 
―Incluir en todos los programas de formación, ya sean para hermanos o para laicos 
maristas, el acompañamiento de experiencias que favorezcan la sensibilización hacia 
las necesidades de los niños y jóvenes pobres”, se tiene contemplados los siguientes 
aspectos: 

 En la Etapa 1 del proceso Remar se favorece la experiencia de campamento 
Misión para entrar en contacto con realidades de su propio país, él énfasis se hace 
en el trabajo con niños y jóvenes de comunidades necesitadas. 

 En la Etapa 2 del proceso Remar, están sobre todo las experiencias de Escuela de 
líderes 2 y 3. En Escuela de Líderes 2, se trabaja todo un módulo de la realidad y 
experiencia de contacto con la realidad. En Escuela de Líderes 3, análisis de la 
realidad de los destinatarios. Además de mantener las experiencias de 
Campamentos misión y Pascua Misión. 

 En la Etapa 3 del proceso Remar, al hacer opción por un servicio concreto en una 
parroquia y desde su opción vocacional ayudar donde hay más necesidad. 
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Capítulo Animadores de Pastoral 
Vocacional  10 

Animadores de Pastoral Vocacional 

Etapas formativas 
 
Nivel I. Básico.  

Etapa destinada a timoneles, acompañantes de comunidad, coordinadores y auxiliares de 
pastoral, laicos y laicas. Busca dar una visión del acompañamiento de grupos y una 
introducción al acompañamiento personal. Consiste en 3 talleres a ofrecerse uno cada 
año.  
 
Nivel II. Profundización. 

Etapa destinada a coordinadores y auxiliares de pastoral, orientadores, laicos/as 
maduros/as, laicos/as vocacionados/as, hermanos. Busca dar los lineamientos de los que 
es el acompañamiento vocacional y ofrecer las herramientas y recursos necesarios para 
llevarse a cabo en sus diferentes etapas. Consiste en 3 talleres a ofrecerse uno cada año.  

Perfil formativo y de acción de los animadores de Pastoral Vocacional 
 
1. El animador vive la propia vida con responsabilidad integrándola en un proyecto 

basado en los valores evangélicos. 
2. El animador redefine de forma madura su identidad con sentido unificado y positivo 

de sí mismo. 
3. El animador acoge su vocación como proceso de búsqueda que le permita ir 

discerniendo la llamada de Dios en su vida mediante un proceso que requiere 
atención, disponibilidad, escucha y discernimiento. 

4. El animador acoge su vocación de animador como una llamada y un regalo que ha 
recibido, que comparte con los demás con alegría y que necesita desarrollarse. 

5. El animador es capaz de ser autónomo en su propio crecimiento formativo y personal. 
6. El animador desarrolla una relación personal con Dios, que da respuesta a la propia 

búsqueda de sentido. 
7. El animador reconoce en la persona de Jesús un modelo y una referencia para su 

propia vida. 
8. El animador transmite su experiencia de Dios a los demás por medio de una vida 

coherente, feliz y en armonía; capaz de suscitar lo mejor de cada persona. 
9. El animador profundiza en la espiritualidad marista como una manera concreta de 

comprometerse en el seguimiento de Cristo. 
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10. El animador se adhiere al proyecto educativo y evangelizador de Marcelino 
Champagnat y se compromete creativamente en su desarrollo. 

11. El animador vive relaciones libres y liberadoras con los jóvenes y con el resto de los 
animadores.  

12. El animador posee capacidad de donación y entrega.  
13. El animador desarrolla la sensibilidad por el más necesitado y se compromete por 

lograr una vida digna para todos.  
14. El animador ejerce un liderazgo grupal suficiente para la evangelización. 
15. El animador desarrolla un estilo de animación democrático.  
16. El animador es capaz de planificar y ejecutar. 
17. El animador sabe analizar con sentido crítico los acontecimientos e interpretarlos a la 

luz del Evangelio. 
18. El animador es efectivo en gestionar la convivencia y la resolución de conflictos en el 

grupo. 
19. El animador sabe trabajar en equipo. 
20. El animador domina el proceso pastoral del área que anima. 
21. El animador es capaz de innovar en su propia práctica pastoral y educativa.  
22. El animador es capaz de captar el propio camino espiritual. 
23. El animador tiene la capacidad de captar signos vocacionales. 
24. El animador sabe acompañar a otros/as en su camino de búsqueda vocacional. 
25. El animador sabe adecuar los itinerarios vocacionales a la realidad de cada joven. 

Áreas formativas de los animadores de Pastoral Vocacional 

Se contemplan las siguientes áreas a desarrollar con estos agentes:  

[1] Teología y pedagogía vocacional.  

[2] Modelos de pastoral vocacional y acompañamiento.  

[3] Instrumentos y recursos en el acompañamiento vocacional.  

[4] Relación pastoral juvenil, catequética… y pastoral vocacional.  

[5] Acompañamiento de grupos.  

[6] Espiritualidad del animador de pastoral vocacional.  

[7] Proceso e itinerario espiritual en el joven.  

Características pedagógicas, andragógicas y metodológicas para los 
programas de formación de animadores de PV 

Los programas y proyectos formativos para los animadores deberían enfocar y concretar 
las siguientes características: 
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1. El aprendizaje de la condición humana: el desarrollo de la ternura, de las emociones, 
del afecto y la autoestima, la meditación y la contemplación, el conocimiento 
convertido en sabiduría. 

2. Sus contenidos son actualizados y toman en cuenta la realidad cambiante del joven. 
3. Está orientado a desarrollar competencias, capacidades y habilidades, así como 

valores y actitudes. 
Además de los anteriores, los programas y proyectos formativos para los animadores 
adultos deberían enfocar y concretar las siguientes características: 

4. Comprende aspectos teóricos de los temas, y se enfoca en las dimensiones prácticas y 
de camino a la apertura al misterio. 

5. Con base en la metodología de formación de adultos, se valoran las experiencias de 
los participantes y sus contextos, promoviendo procesos de construcción de 
conocimientos a partir de dichas experiencias. 

Visión programática 2010-2015 

La visión 2015 queda representada en: 

1. Los coordinadores y auxiliares de pastoral, los orientadores y algunos laicos – sean 
vocacionados o no— tienen una visión del sentido actual de la Pastoral Vocacional y 
cuentan con herramientas y recursos para acompañar procesos y caminos 
vocacionales. 

2. Los timoneles, coordinadores de movimientos y acompañantes de Comunidad Remar 
están implicados en los procesos vocacionales y tienen pistas para favorecer estos 
procesos. 

3. Contamos con un trabajo de reflexión en equipos, nacionales y por centros. 
4. Los animadores tienen la capacidad de captar y favorecer en la vida cotidiana los 

elementos maristas de compasión, fraternidad, sencillez…  

Estrategias adaptadas para animadores 2010-2015 

1. MISIÓN: Avanzar en el empoderamiento* para la misión de los animadores mediante 
la creación de procesos formativos integradores con el propósito de responder de 
forma actualizada a las necesidades de los destinatarios. 

2. VOCACIÓN: Desarrollar programas de formación en identidad cristiana y marista 
mediante experiencias, cursos y talleres para acompañar el camino de opción 
vocacional, atendiendo la vocación laical marista.  

3. ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: Generar espacios para compartir y profundizar el 
carisma marista y la espiritualidad mediante talleres, retiros, convivencias, 
encuentros, cursos y experiencias de vida comunitaria para enriquecer el caminar en 
la fe, compartir el don del carisma y suscitar diversos niveles de adhesión y 
compromiso en la vida marista. 

4. INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS: Articular con sentido de 
equipo los programas formativos mediante el trabajo y la reflexión compartida de las 



AN IMAD ORE S DE  P ASTORA L V O CA CION AL  

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 94 

diferentes áreas para fortalecer la formación integral y el apoyo de los diferentes 
sectores. 

5. METODOLOGÍA: Procurar metodologías adecuadas, actualizadas e innovadoras que 
ayuden a integrar teoría y práctica, que sean útiles y pertinentes en lo cotidiano 
mediante procesos abiertos, itinerarios personales y grupales, acompañamiento, 
comunidades de aprendizaje y experiencias conjuntas de Hermanos y Laicos para 
responder a la diversidad de necesidades formativas. 

 

Acción de respuesta en el Sector de Animadores de Pastoral Vocacional 

 
 

Nivel I Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Taller de 
acompañamiento 
0 

Partiendo de las 
experiencias propias, 
reflexionar sobre los 
procesos y las 
experiencias básicas 
de acompañamiento 
grupal. 

I, II, III, 
IV, V 

Un fin de 
semana 

Coordinación 
Provincial y 
Nacional de PV 

Cada 3 años 

 

Taller de 
acompañamiento 
1 

Profundizar en la 
propia experiencia 
como acompañante y 
en experiencias 
concretas de 
acompañamiento 
grupal. 

I, II, III, 
IV, V 

Un fin de 
semana 

Coordinación 
Provincial y 
Nacional de PV 

Cada 3 años 

Taller de 
acompañamiento 
2 

Recoger la propia 
experiencia de 
acompañamiento 
grupal y ofrecer pistas 
que favorezcan la 
implementación de 
caminos personales de 
acompañamiento. 

I, II, III, 
IV, V 

Un fin de 
semana 

Coordinación 
Provincial y 
Nacional de PV 

Cada 3 años 

 

Nivel 2 Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Taller de 
acompañamiento 
0 

Partiendo de la 
relación profunda 
entre la pastoral 
juvenil, catequética… 
con la pastoral 
vocacional, ampliar la 
visión sobre la 
teología, la pedagogía 
y la espiritualidad 
vocacional. 

I, II, III, 
IV, V 

Un fin de 
semana 

Coordinación 
Provincial y 
Nacional de PV 

Cada 3 años 
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Nivel 2 Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Taller de 
acompañamiento 
1 

Estudiar modelos de 
pastoral vocacional y 
acompañamiento, así 
como iniciar el 
acercamiento a los 
instrumentos y 
recursos necesarios 
para el acompaña-
miento vocacional. 

I, II, III, 
IV, V 

Un fin de 
semana 

Coordinación 
Provincial y 
Nacional de PV 

Cada 3 años 

Taller de 
acompañamiento 
2 

Profundizar en el 
sentido de la misión 
del acompañante, en 
los procesos e 
itinerarios espiri-
tuales propios y del 
joven. 

I, II, III, 
IV, V 

Un fin de 
semana 

Coordinación 
Provincial y 
Nacional de PV 

Cada 3 años 

Diplomado en 
Planificación y 
Gestión Pastoral 

 I, II, III, 
IV, V 

Dos años Coordinaciones 
Provinciales  

2011-2012 

 

Perfiles 

RESPONSABILIDAD:  
ANIMADOR DE PASTORAL VOCACIONAL 

Descripción de la responsabilidad: 

En la Provincia no hay propiamente personas con el cargo de animadores de Pastoral 
Vocacional, sino que coordinadores y auxiliares de pastoral, orientadores, hermanos, 
laicos y laicas comprometidos… asumen la responsabilidad de la Pastoral Vocacional en 
sus centros y ambientes. El animador de Pastoral Vocacional es por tanto un 
hombre/mujer de fe comprometido dentro de un ambiente marista que se siente llamado 
a ser agente promotor y acompañante de los procesos y caminos vocacionales de otros/as. 
Realiza sus funciones consciente de la dimensión vocacional de las mismas. 

I. Ámbito antropológico  

 Ha logrado una cierta madurez humana.  

 Posee una autoestima positiva de sí mismo.  

 Es responsable en su propia vida y misión. Tiene capacidad de compromiso.  

 Se relaciona con los otros y el ambiente con naturalidad.  

 Tiene capacidad de tomar decisiones.  

 Acepta a las personas y los acontecimientos tal y como se presentan.  

 Conocedor de sus sentimientos, afectos y emociones, se sabe situar ante ellos 
logrando un adecuado control.  

 Es capaz de expresar sus vivencias interiores.  
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 Está disponible a las personas.  

 Conoce la realidad social y cultural del mundo en el que vive.  

 Es una persona de equipo, entiende su vida desde la relación y el encuentro con 
los otros.  

 Trata de modificarse para ir creciendo como persona: tiene un Proyecto Personal 
de Vida.  

II. Ámbito pedagógico  

 Está atento a la realidad de los jóvenes.  

 Enraizado en su ambiente, es sensible a los problemas de los jóvenes.  

 Parte de la situación humana, religiosa y espiritual del destinatario; respeta su 
ritmo de maduración, así como su conciencia y convicciones...  

 Se muestra cercano a los jóvenes.  

 Su papel esencial consiste no sólo en enseñar, sino en hacer descubrir.  

 Está atento a la situación de cada niño o joven:  
 Respeta el ritmo de maduración de cada uno.  
 Fomenta una actitud de búsqueda y una conciencia crítica.  
 Orienta e ilumina a los jóvenes en la construcción de su propia identidad.  

 Conecta con los destinatarios desde la igualdad, pero aportando su experiencia y 
madurez.  

 Se preocupa de su formación.  

 Revisa y evalúa su actuación con los destinatarios.  

 Sabe adecuar los itinerarios vocacionales a la realidad de cada joven. 

III. Ámbito espiritual  

 Se siente vocacionado en su misión.  

 Vive en actitud de escucha a la voz de Dios en su propia vida y en el mundo.  

 Vive en coherencia con su fe.  

 Vive vinculado a una comunidad cristiana.  

 Opta por los jóvenes, los ama y confía en ellos.  

 Practica y vive la oración como relación íntima de amor con Dios.  

 Cultiva aspectos importantes de la espiritualidad cristiana:  
 El silencio interior.  
 Esperanza y alegría.  
 Sencillez, que lleva a la autenticidad.  
 Diálogo fraterno y sincero: salir de sí al encuentro del otro.  

 Identificado con Champagnat y el carisma Marista.  

 Encarna las actitudes de María: servicio, disponibilidad, familia, sencillez, 
humildad, trabajo, fidelidad,...  

 Apertura a vivir un proceso de conversión permanente.  

 Sensible a la acción de Dios en la vida de las personas. 

 Consciente de su itinerario espiritual. 
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 Posee herramientas y recursos para acompañar a otros/as en su camino de 
búsqueda vocacional. 

IV. Ámbito Pastoral  

 Hace de la presencia un elemento esencial de su misión.  

 Es consciente de que la finalidad de su misión es ―dar a conocer a Cristo y hacerlo 
amar‖.  

 Acompaña al grupo, ayudando a cada joven a descubrir y leer su propia vida con 
sentido cristiano.  

 Su metodología es la del guía y acompañante:  
 Ayuda a los jóvenes a dar respuestas personales a los desafíos de la vida.  
 Promueve el protagonismo de los jóvenes en la sociedad y en la comunidad 

cristiana, integrando el crecimiento humano y el crecimiento en la fe.  

 Toma a María como modelo.  

 Es miembro de una comunidad en la que cultiva, hace crecer y celebra su fe.  

 Es capaz de transmitir esperanza.  

 Desarrolla los pilares de la iniciación cristiana: conocimiento de Cristo, oración, 
celebración de los sacramentos, compromiso, sentido comunitario.  

 Preocupado por su formación, atiende las dimensiones del ser, saber, saber hacer, 
y saber relacionarse del animador.  

V. Ámbito solidario  

 Es capaz de mirar al mundo con ojos críticos para descubrir las situaciones 
injustas o que atenten contra la dignidad de la persona.  

 Es sensible a las situaciones de necesidad e ignorancia de los niños y los jóvenes.  

 Muestra su solidaridad con todos los que trabajan por el bien, la justicia y la paz 
en el mundo.  

 Va descubriendo y asumiendo los valores comunitarios y el ―trabajo en equipo‖ 
para hacer creíble, fecunda y auténtica la misión.  

 Se implica en la construcción de la paz y la justicia.  

 Despierta en los niños y jóvenes la conciencia del otro y la lucha por la 
construcción de un mundo más solidario y fraterno.  

 

Requisitos para la responsabilidad: 

1. En el caso de no ser el Coordinador de Pastoral del centro.  
a. Ser nombrado por el encargado local de Pastoral, según los requisitos del 

cargo correspondiente.  
b. Ser convocado por el encargado local de Pastoral Vocacional.  

2. Participar o haber participado en la formación del área vocacional. 
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Capítulo 

Voluntariado marista  11 
Voluntariado marista 

Etapas formativas 

ETAPA 1 INICIAL: 

El – la candidato-a al voluntariado presenta su inquietud a diferentes estamentos 
Maristas. Una vez que llega a Fundamar se establece el proceso de formación consistente 
en acompañamiento individual con las temáticas que van saliendo respecto de: situación 
que va viviendo quien aspira al voluntariado, respuestas a las fichas que va contestando, 
información que va llegando del lugar donde realizará el voluntariado y otras situaciones. 

ETAPA 2 EJECUCIÓN: 

Quien está realizando el voluntariado es acompañado-a por una persona. Con ella 
reflexiona y evalúa lo que está viviendo y aportando. Se ayudan de unas fichas elaboradas 
al respecto. 

ETAPA 3 FINAL: 

Una vez que ha terminado la experiencia elabora un informe – memoria donde hace una 
evaluación y análisis que confronta con su acompañante primero. Se acompaña también 
su proceso de reinserción post-experiencia. 

Perfil formativo y de acción de los-as voluntarios-as: 

1. El voluntario clarifica su motivación profunda que le lleva a realizar la vivencia del 
voluntariado. 

2. El voluntario identifica claramente lo que es una vivencia de voluntariado conociendo 
los diferentes campos de acción y las áreas variadas dentro de los mismos. 

3. El voluntario confronta los rasgos de su identidad con los de un voluntariado ideal 
con los códigos de conducta que debe guardar. 

4. El voluntario descubre a Jesús solidario con las personas, presente en su cultura, y 
adopta esas actitudes en su vida. 

5. El voluntario comprende y utiliza en su vivencia los elementos del Carisma Marista. 
6. El voluntario comprende y utiliza la revisión de la jornada como un elemento de 

crecimiento. 
7. El voluntario hace una relectura de la vivencia voluntaria y la integra en su vida. 
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Áreas formativas del VOLUNTARIADO: 

A- VOLUNTARIADO: 

1. Clarificando el perfil. 
2. Clarificación del voluntariado: definición, acción, campos. 
3. Identidad del voluntario-a. 
4. Ideas sobre cooperación. 
5. Caja de herramientas del voluntario. 
6. Códigos del voluntario-a. 

B- ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: 

1. Jesús y la solidaridad. 
2. Carisma Marista, elementos. 

C- CRECIMIENTO PERSONAL: 

1. Revisión de la jornada. 
2. Relectura de la vivencia del voluntariado.  

Características pedagógicas para los programas de formación del 
VOLUNTARIO-A: 

Los programas y proyecto formativos para voluntarios deberían enfocar y concretar las 
siguientes características emergentes actualmente en las prácticas educativas: 

1. Motivación personal de quien aspira. 
2. Acompañamiento personalizado. 
3. Formación individualizada por medio de lecturas y diálogo personal. 
4. Integración en y con la vida. 

Visión programática 2010-2015: 

1. Algún voluntario forma parte de una comunidad Marista en misión compartida. 
2. Jóvenes exalumnos han realizado un voluntariado. 
3. Profesores Maristas han tenido experiencias de voluntariado. 
4. El voluntariado ya no es una actividad esporádica en la provincia. 

Estrategias adaptadas para voluntarios 2010-2015: 

Estrategia 1 MISIÓN: 

1. Ofrecer herramientas conceptuales para desarrollar el voluntariado provincial. 
2. Promover espacios de acercamiento y colaboración a personas allegadas o no a lo 

Marista. 
3. Potenciar la calidad humana de las personas que realicen el voluntariado. 
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Estrategia 2 VOCACIÓN: 
4. Ampliar la visión provincial y de comunidades locales para la atención a personas 

empobrecidas. 
 
Estrategia 3 ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: 
5. Promover el espíritu evangélico y la espiritualidad marista a través del contacto con 

personas desatendidas. 
6. Descubrir la riqueza de compartir hermanos y laicos caminando juntos por medio del 

voluntariado. 
 
Estrategia 4 INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS: 
7. Articulación con las diferentes pastorales provinciales, especialmente la Juvenil y 

Educativa. 
 
Estrategia 5 METODOLOGÍA: 
8. Ofrecer un itinerario personal integral por medio del acompañamiento y ejecución de 

la experiencia que integren teoría y práctica. 

Propuesta formativa  

 

Etapa Inicial Objetivo-Meta Duración Operativización Temporalidad 

1- Entrevistas 
personales con el-la 
candidato-a a 
voluntariado. 

1- Clarificar la opción, 
ver cualificación 
personal y del lugar, 
espiritualidad y 
actitudes ante el volun-
tariado. 

7 
entrevistas. 

Entrevistas. Durante 
cuatro meses. 

1.2- Elaboración de 
fichas. 

1.2- Clarificar: la opción, 
espiritualidad, actitudes 
y aptitudes personales 
ante el lugar y volunta-
riado. 

7 fichas Trabajo con fichas. Durante 
cuatro meses. 

 

Etapa de Desarrollo Objetivo-Meta Duración Operativización Temporalidad 

2. Entrevistas personales 
con quien está desarro-
llando el voluntariado. 

2- Ayudar en el 
crecimiento humano-
espiritual realizando una 
evaluación diaria o 
semanal de lo que vive. 

Una vez a la 
semana 
durante la 
experiencia. 

Entrevistas. Durante la 
experiencia. 

2.2- Elaboración de la 
ficha 

2.2- Ayudar a vivir la 
experiencia en profun-
didad. 

Cada día o 
semanal 

Trabajo con fichas. Cada día o 
semanal. 
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Etapa Final Objetivo-Meta Duración Operativización Temporalidad 

3- Entrevistas personales 
con quien ha desarro-
llado el voluntariado. 

3- Ayudar a integrar lo 
vivido en su vida de cara 
al futuro. 

Lo que se 
considere. 

Entrevistas. Después de la 
experiencia. 

3.1 Elaboración de 
memoria y ficha. 

3.1 Hacer una relectura de 
la vivencia del voluntaria-
do y posibles implicacio-
nes en la vida. 

Lo que se 
considere. 

Elaboración de la 
memoria. 

Trabajo con la ficha. 

Después de la 
experiencia. 

 

Perfiles: 

1. No menor de 20 años. 
2. Recibir acompañamiento establecido. 
3. Poseer buena salud. 
4. Ser creyente religioso. 
5. Poseer actitudes y aptitudes como: disponibilidad, capacidad de trabajo y servicio, 

renuncia a comodidades, respeto a las personas y culturas, buenas relaciones 
humanas, adaptación. 

6. Querer CRECER COMO PERSONA. 
7. Estar a favor de la VIDA, de crear un mundo más fraterno, justo e igualitario. 

COMPETENCIAS VOLUNTARIO: 

Código Competencias Conductuales 

CC 01 Compromiso marista - ético – social – institucional 

CC 02 Orientación a la calidad 

CC 03 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

CC 06 Responsabilidad y amor al trabajo 

CC 07 Asertividad 

CC 08 Adaptación al cambio 

CC 09 Iniciativa e innovación 

CC 10 Relaciones interpersonales y espíritu de familia 

CC 11 Negociar y resolver conflictos 

CC 12 Trabajo en equipo 

CC 13 Orientación hacia la significatividad de la vida /Trascendencia 
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Capítulo 

Laicos maristas vocacionados 12 
Laicos maristas vocacionados 

Etapas formativas 

ETAPA 1: CONOCIMIENTO 

Objetivos: 

a. Divulgar la vocación laical marista como una opción de vida cristiana 
b. Despertar una inquietud vocacional por la vida marista 

Iniciativas de la Etapa: 

c. Incluir regularmente la reflexión de los documentos ―En torno a la misma mesa‖, 
―Agua de la Roca‖ y ―Misión Educativa Marista‖ en los proceso formativos de los 
distintos segmentos de laicos de la Provincia. 

d. Divulgación de la vocación laical marista en las semanas vocacionales y entre los 
grupos maristas .La comisión se encarga de sacar dos pautas al año para estas 
fechas, una para jóvenes de último año y otra para adultos. 

e. Realizar invitaciones personales para profundizar en una posible vocación laical 
marista e iniciar la etapa de adhesión 

f. Ofrecer experiencias de acercamiento a la vida marista: voluntariado, catequesis, 
fraternidades, misión, seguimiento personal. 

g. Retiro invitacional sobre la vocación laical marista. 
 
ETAPA 2: ADHESIÓN 

Objetivos: 
a. Facilitar un proceso de discernimiento para la vida laical marista 
b. Propiciar una decisión vocacional marista en aquellas personas que han vivido 

esta etapa. 

Iniciativas de la Etapa: 
1. Brindar acompañamiento para el crecimiento espiritual y el discernimiento 

vocacional 
2. Fomentar un ritmo de Oración personal y comunitaria 
3. Meditar la Palabra de Dios como encuentro con Jesús, que llama. 
4. Participar frecuentemente en la Eucaristía y la reconciliación 
5. Desarrollar la práctica de la Presencia de Dios 
6. Utilizar la Revisión de la jornada como medio de crecimiento personal y 

acercamiento a Dios 
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7. Desarrollar un plan personal de lecturas formativas (De acuerdo al plan de 
formación de la etapa) 

8. Participar en los procesos formativos propios de la Provincia 
9. Desarrollar experiencias comunitarias de acuerdo a la realidad personal 

(Fraternidades, grupos o comunidades cristianas, comunidades de hermanos, 
etc.). 

10. Propiciar experiencias de voluntariado 
11. Expresión pública de la adhesión. 

 
ETAPA 3: CRECIMIENTO 

Objetivos: 

a. Desarrollar la ilusión y el compromiso de la vocación laical marista 
b. Profundizar en las opciones de vida mediante un plan de formación continua 
c. Afianzar el compromiso con la vida y la misión marista 
d. Generar un testimonio vocacional que produzca vida en el entorno 

 
Iniciativas de la Etapa: 

1. Acompañamiento 
2. Experiencias comunitarias 
3. Experiencias de vida compartida 
4. Formación marista actualizada 
5. Medios de crecimiento espiritual propios de la espiritualidad marista 
6. Experiencias formativas de la Provincia 
7. Encuentros de formación compartida 

Perfil formativo y de acción de los laicos vocacionados 

1. Los laicos proceden de muy diversos contextos formativos y sus puntos de inicio van 
a ser diversos. 

2. Los laicos conocen los elementos básicos de la vocación cristiana 
3. Los laicos están conscientes que su proceso vocacional es seguimiento de la persona 

de Jesús y están dispuestos a comprometerse en este seguimiento 
4. Los laicos toman conciencia de la importancia de la formación personal en el proceso 

de discernimiento y opción vocacional 
5. Los laicos conocen y se sienten atraídos por los elementos básicos del carisma 

marista. 
6. Los laicos buscan integrar en su vida los elementos de misión, vida compartida y 

espiritualidad 

Áreas formativas  

1. Núcleo antropológico: Autoconocimiento, sentido de la vida, etapas vitales 
2. Núcleo Cristiano: Cristología, Eclesiología, Mariología. Doctrina social, Biblia 
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3. Núcleo Marista: Vida de Marcelino Champagnat, Fundamentos del Carisma, 
Documentos institucionales, Vocación laical marista 

Características andragógicas para los programas de formación  

Los programas y proyecto formativos para los laicos vocacionados deberían enfocar y 
concretar las siguientes características  

1. Contenidos actualizados y toman en cuenta la realidad cambiante de la Provincia y 
del entorno, así mismo se adaptan a las necesidades de cada individuo. 

2. Comprende aspectos teóricos de los temas, y se enfoca en las dimensiones prácticas y 
creativas de la aplicación. 

3. Con la base en la metodología de formación de adultos, se valora las experiencias de 
los participantes, promoviendo procesos de construcción de conocimientos a partir 
de dichas experiencias. 

4. Está orientado a desarrollar valores y actitudes. 
5. Se fundamenta en la participación democrática de las personas quienes asumen el 

protagonismo de su formación.  
6. Propicia la integralidad de los aprendizajes. 
7. Es un proceso de formación y no únicamente de capacitación, que pretende incidir en 

las formas de pensar, sentir y hacer de las y los laicos. 

Estrategias para el grupo 

1. MISIÓN: Avanzar en la autonomía de los laicos maristas, mediante la creación de 
procesos formativos integradores con el propósito de responder de forma actualizada 
a la misión general del carisma marista:‖Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar‖. 

2. VOCACIÓN: Desarrollar programas de formación de identidad cristiana y marista 
mediante experiencias, cursos y talleres para acompañar el camino de opción 
vocacional, atendiendo la vocación laical marista. 

3. ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: Generar espacios para compartir y profundizar el 
carisma marista y la espiritualidad mediante talleres, retiros, convivencias, 
encuentros, cursos y experiencias de vida comunitaria para enriquecer el caminar en 
la fe, compartir el don del carisma y suscitar diversos niveles de adhesión y 
compromiso en la vida marista. 

4. INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS: Articular con sentido de 
equipo los programas formativos mediante el trabajo y la reflexión compartida de las 
diferentes áreas para fortalecer la formación integral y el apoyo de los diferentes 
sectores. 

5. METODOLOGÍA: Procurar metodologías adecuadas, actualizadas e innovadoras que 
ayuden a integrar teoría y práctica, que sean útiles y pertinentes en lo cotidiano 
mediante procesos abiertos, itinerarios personales y grupales, acompañamiento, 
comunidades de aprendizaje y experiencias conjuntas de Hermanos y laicos maristas 
para responder a la diversidad de necesidades formativas. 
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Visión Programática 2010-2015: 

 

Nos gustaría ver en 6 años: 

1. Laicos maristas comprometidos con su propia formación: humana, cristiana y marista 
y de otros laicos. 

2. Laicos maristas autónomos y responsables de sus procesos formativos 
3. Continuidad y evaluación en los procesos formativos. 
4. Laicos maristas con una mayor comprensión y responsabilidad de la vida marista. 
5. Laicos maristas comprometidos en la formación y acompañamiento de las nuevas 

generaciones de maristas, hermanos y laicos. 
6. Laicos maristas con procesos serios de acompañamiento personal. 
7. Laicos maristas en misión compartida con los hermanos en nuevas presencias. 
8. Laicos maristas viviendo experiencias de vida compartida con hermanos 
 

Propuestas formativa  

 

Etapa de 
Conocimiento 

Objetivo-Meta Duración Operativización Temporalidad 

Encuentros 
abiertos 

Despertar la inquietud por 
profundizar en la vocación 
laical marista. 

1 día 
completo 

 

Todos los 
años 

Encuentro 
Nacional. 

Pendiente de 
calendarizar en 
cada país 

Formar I Tener una experiencia de 
vida en torno a los 
elementos teóricos y 
prácticos de la 
espiritualidad marista 

14 días 

 

Todos los 
años 

Encuentro 
Provincial 

Noviembre 

Formar II Profundizar en la 
apropiación de los 
elementos de la vida y 
espiritualidad marista 

14 días 

 

Cada dos 
años 

Encuentro 
Provincial 

Noviembre 

Escuela de 
Líderes II y III 

Profundizar en elementos de 
la misión marista  

8 días 

 

Cada dos 
años, de 
forma alterna 

Encuentro 
Provincial 

Según 
calendarización 
anual 
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Etapa de Adhesión Objetivo-Meta Duración Operativización Temporalidad 

Acompañamiento 
personal 

Propiciar una decisión 
vocacional centrada en 
la persona de Jesús 

Toda la 
etapa, de 
acuerdo a 
ritmo del 
interesado 

Reuniones 
periódicas con el 
acompañante 

De acuerdo a 
ritmo del 
interesado 

Encuentros de 
formación conjunta 
sobre la vocación 
marista 

Crecer juntos, 
hermanos y laicos en la 
conciencia de la propia 
vocación, diversa pero 
complementaria 

Dos días 

 

Una vez por 
año 

Encuentros 
nacionales o 
provinciales 

Según 
calendarización 
anual 

Plan de Lectura 
personal 

Completar aquellas 
áreas formativas que se 
encuentren deficientes 
de acuerdo al plan 
provincial de 
formación 

Toda la 
etapa 

Lectura personal Según el ritmo del 
interesado 

Retiro anual y oasis Vivir encuentros 
profundos con Jesús en 
un ambiente personal y 
comunitario desde la 
óptica marista 

Retiro: de 6 a 
8 días. 

Oasis: ½ ó 1 
día 

Retiro anual y/o 
oasis semestral 

Según 
calendarización 
provincial 

Encuentros 
comunitarios 

Vivir encuentros con la 
comunidad de 
hermanos para 
compartir vida, oración 
y formación 

Toda la 
etapa 

Encuentros 
programados con la 
comunidad de 
hermanos 

De acuerdo a 
calendarización 
de la comunidad 

Formar I Tener una experiencia 
de vida en torno a los 
elementos teóricos y 
prácticos de la 
espiritualidad marista 

14 días 

 

Todos los 
años 

Encuentro 
Provincial 

Noviembre 

Formar II Profundizar en la 
apropiación de los 
elementos de la vida y 
espiritualidad marista 

14 días 

 

Cada dos 
años 

Encuentro 
Provincial 

Noviembre 

Escuela de Líderes II 
y III 

Profundizar en 
elementos de la misión 
marista 

8 días 

 

Cada dos 
años, de 
forma alterna 

Encuentro 
Provincial 

Según 
calendarización 
anual 

Experiencias de 
voluntariado y/o de 
misión marista 

Compartir la misión 
hermanos y laicos 

Indefinida Experiencias 
discernidas 

Indefinida 
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Etapa de 
Crecimiento 

Objetivo-Meta Duración Operativización Temporalidad 

Acompañamiento 
personal 

Propiciar una decisión 
vocacional centrada en 
la persona de Jesús 

Toda la 
etapa, de 
acuerdo a 
ritmo del 
interesado 

Reuniones 
periódicas con el 
acompañante 

De acuerdo a 
ritmo del 
interesado 

Encuentros de 
formación conjunta 
sobre la vocación 
marista 

Crecer juntos, 
hermanos y laicos en la 
conciencia de la propia 
vocación, diversa pero 
complementaria 

Dos días 

 

Una vez por 
año 

Encuentros 
nacionales o 
provinciales 

Según 
calendarización 
anual 

Retiro anual y oasis Vivir encuentros 
profundos con Jesús en 
un ambiente personal 
y comunitario desde la 
óptica marista 

Retiro: de 6 a 
8 días. 

Oasis: ½ ó 1 
día 

Retiro anual y/o 
oasis semestral 

Según 
calendarización 
provincial 

Encuentros 
comunitarios 

Vivir encuentros con la 
comunidad de 
hermanos para 
compartir vida, 
oración y formación 

Toda la etapa Encuentros 
programados con la 
comunidad de 
hermanos  

De acuerdo a 
calendarización 
de la comunidad 

Formar I Tener una experiencia 
de vida en torno a los 
elementos teóricos y 
prácticos de la 
espiritualidad marista 

14 días 

 

Todos los 
años 

Encuentro 
Provincial 

Noviembre 

Formar II Profundizar en la 
apropiación de los 
elementos de la vida y 
espiritualidad marista 

14 días 

 

Cada dos 
años 

Encuentro 
Provincial 

Noviembre 

Comunidades 
mixtas 

Compartir vida y 
misión entre hermanos 
y laicos maristas 

Indefinido Comunidades de 
vida compartida 
hermanos y laicos 

Indefinido 

Experiencias de 
voluntariado y/o de 
misión marista 

Compartir la misión 
hermanos y laicos  

Indefinida Experiencias 
discernidas 

Indefinida 

 

 



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 109 

 

Capítulo 

Fraternidades 13 
Fraternidades 

Etapas formativas 

Etapa de Integración.  

Etapa destinada ayudar a los nuevos miembros de la nueva Fraternidad para encontrar 
sentido a la experiencia e integrarse como grupo. 

Etapa de Desarrollo.  

Esta etapa está destinada a ofrecer materiales y experiencias para la vida de los fraternos, 
durante la cual se procurará incluir temáticas bajo la perspectiva antropológica, cristiana, 
solidaria y marista.  

Justificación específica 

El Movimiento Champagnat de la Familia Marista surge con la convicción expresada en 
los números 36-39 de la Misión Educativa Marista: 

1. La historia de Marcelino es un ejemplo del poder renovador de la acción de Dios en la 
historia de los hombres. Creemos que recibió un carisma, un don espiritual único, 
dado a través de él a toda la Iglesia en servicio a la Humanidad. Fue inspirado por el 
Espíritu Santo para descubrir una nueva forma de vivir el Evangelio como respuesta 
concreta a las necesidades espirituales y sociales de los jóvenes en un tiempo de crisis. 
Nosotros vemos confirmada la vigencia de este carisma en la fuerza con que ha venido 
inspirando a generaciones de discípulos, incluyendo la nuestra. (MEM 36) 

2. El carisma marista que hemos heredado de Marcelino nos hace vivir el amor que Jesús 
y María tienen a cada uno personalmente, nos lleva a sentirnos receptivos y sensibles 
ante las necesidades de nuestro tiempo, y a profesar un sincero amor a los jóvenes, 
especialmente a los que más lo necesitan. (MEM 37) 

3. Los que compartimos la misión marista estamos invitados a comprometernos libre y 
generosamente con el mismo carisma, ya sea en calidad de religiosos consagrados, o 
como laicos célibes o casados, cualquiera que sea nuestra situación o cultura. Vivimos 
el carisma de maneras diferentes pero complementarias. Juntos somos testigos de una 
unidad de historia, de espiritualidad, confianza mutua y empeño común. (MEM 38) 

4. Los que somos laicos ofrecemos nuestras propias cualidades individuales así como los 
frutos de nuestro compromiso personal, nuestra profesionalidad y la experiencia que 
tenemos de las circunstancias ordinarias de la vida familiar y social. Como cristianos, 
testimoniamos a través de nuestras vidas personales la posibilidad de encontrar en 
Jesucristo el significado último de la vida y de vivir según el Evangelio. (MEM 39) 
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De estos textos podemos intuir algunos aspectos importantes que iluminan el proceso de 
las Fraternidades y que a la vez pueden ser objetivos a largo plazo: 

1. Descubrir en Fraternidad la novedosa forma de vivir el evangelio intuida y vivida por 
Marcelino Champagnat. 

2. Acrecentar la vivencia del amor que Jesús y de María nos tienen a cada uno 
personalmente. 

3. Fomentar la receptividad, atención y sensibilidad a las necesidades de nuestro 
tiempo. 

4. Profesar un sincero amor por los jóvenes, especialmente a los que más lo necesitan. 
5. Comprometerse libre y generosamente con el mismo carisma ya sea como seglares 

célibes o casados, en cualquier situación o cultura. 
6. Descubrir y vivir el carisma de maneras diferentes pero complementarias. 
7. Juntos, ser testigos de una unidad de historia, de espiritualidad, de confianza mutua y 

empeño común.  
8. Fomentar la generosidad y el servicio para compartir las propias cualidades 

individuales, los frutos del compromiso personal, la profesionalidad, la experiencia de 
vida familiar y social. 

9. Fomentar mediante testimonio a través de nuestras vidas personales la posibilidad de 
encontrar en Cristo el significado último de la vida y de vivir según el Evangelio. 

 
El XX Capítulo General contemplaba los siguientes aspectos, para potenciar el camino de 
crecimiento de un laicado marista cada vez más maduro.  

1. Llevar a cabo las orientaciones al Consejo General: 
a. Que (el Consejo General) establezca en los próximos años un proceso y las 

estructuras adecuadas (estudios, encuentros, redes, secretariado, comisión 
internacional...) que lleven a los Hermanos y a los laicos a explicitar nuestra 
identidad marista: lo que es común, lo específico, y lo complementario en nuestras 
vocaciones y a clarificar las diferentes formas de ser laico marista. (47.2)  

b. Que (el Consejo General) estudie las diferentes formas de pertenencia al Instituto 
y que, en diálogo con los provinciales y sus consejos, permita a los laicos vivir (ad 
experimentum) diversas formas de compromiso marista. A partir de estas 
experiencias, el Consejo General clarificará los tipos de vinculación jurídica que 
posibiliten, eventualmente, tomar una decisión en el XXI Capítulo General. (47.3)  

c. Que (el Consejo General) cree, si fuere necesario, unas estructuras que ayuden a 
las unidades administrativas con más dificultades para desarrollar programas de 
formación para Hermanos y laicos (cf. n° 44.6). Con esta finalidad, podrá abrir los 
centros de espiritualidad existentes para que en ellos participen los laicos. (47.4)  

d. Que (el Consejo General) proponga líneas de acción y continúe creando 
estructuras para que los laicos puedan participar de manera adecuada en algunas 
instancias del gobierno del Instituto: comisiones, asambleas, capítulos... (47.5)  

e. Que utilice los medios de comunicación existentes, o que cree otros para facilitar 
el intercambio de experiencias significativas del compartir entre Hermanos y 
laicos, que estimule la creación de nuevos grupos. (47.6)  
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2. Estimular y acompañar la puesta en marcha en las Unidades Administrativas de las 

recomendaciones del Capítulo General: 
a. Poner en marcha o continuar desarrollando programas de formación de Hermanos 

y laicos… (44.6)  
b. Establecer las estructuras necesarias para que sea efectiva la corresponsabilidad 

entre Hermanos y laicos en la planificación, en la animación y en la gestión de las 
obras… (44.7)  

c. Promover experiencias que favorezcan el compartir la misión, la espiritualidad y 
la vida con los laicos. (44.8)  

d. Acoger favorablemente la creación de comunidades con presencia de laicos, con el 
fin de responder a las necesidades de la juventud, especialmente de la más 
abandonada. (44.9) 

 
3. Ofrecer sugerencias a las comunidades en la realización de esta recomendación del 

Capítulo General:  
Promover la constitución de Fraternidades del Movimiento Champagnat, signo de 
vitalidad reconocido por el Instituto, o acoger otras formas posibles de asociación 
de laicos. (43.10) 
 

El 21 Capítulo general refrendaba nuevamente el MChFM: 

Apoyamos el Movimiento Champagnat de la Familia Marista y otras expresiones nuevas de vida y 
pertenencia marista que están surgiendo en formas diferentes, en diversas partes del mundo; a la vez que 
sentimos la necesidad de desarrollar procesos que permitan a todos los maristas ser corresponsables de la 
vida, la espiritualidad y la misión. 

Perfil formativo y de acción de los fraternos/as del MChFM 

1. Los fraternos son ayudados por el proceso formativo para que puedan optar por 
seguir a Jesús al estilo de María, desde su realidad laical. Su opción responde a la 
llamada gratuita que han recibido de Cristo para asemejarnos a Él, y a la misión que 
se les ha confiado. Como Champagnat, su seguimiento brota de la íntima vivencia del 
amor de Dios Padre, así como de la apertura a los acontecimientos y personas. 

2. Los fraternos/as viven y comparten su fe en comunidad. Comprenden la fraternidad 
como manera concreta de vivir como Iglesia. En ella experimentan la cercanía de Dios, 
que se hace presente en el encuentro con las personas, especialmente las más 
desatendidas, los acontecimientos diarios, la oración, la Eucaristía, la Palabra de Dios 
y el compromiso apostólico en las distintas realidades temporales. Entienden que sus 
relaciones fraternas son un reflejo del espíritu de familia de Nazaret, que se 
caracteriza por la sencillez y la búsqueda de la unidad, en un clima de alegría. 

3. Los fraternos/as reconocen en María su peculiar camino de vivir el Evangelio. 
Reflexionan sobre el llamado a ser recuerdo vivo de María en la Iglesia. Acuden a ella 
confiadamente como Madre Buena y la presentan como discípula perfecta, compañera 
de camino en la peregrinación de la fe, mujer valiente y profética, camino que lleva a 
Jesús. 
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4. Los fraternos conocen la vida y la herencia espiritual de Marcelino Champagnat y lo 
reciben como inspiración para sus vidas. Asumen los rasgos de su espiritualidad: 
amor misericordioso, generosidad apostólica, sencillez, amor a María, Madre y 
Modelo, espíritu de familia, solidaridad efectiva con los pobres, entusiasmo en el 
trabajo.  

5. Los fraternos comprender la presencia del Reino y se comprometen a su 
construcción. Mediante la reflexión y práctica de las actitudes de Jesús, evangelizan 
ante todo con el testimonio de vida, siendo fermento en sus propios ambientes. 
También lo hacen con la oración y la palabra. Saben reconocer los signos del Reino 
entre los niños y los jóvenes, los pobres y los abandonados, en el mundo del trabajo y 
de la profesión y en sus familias, entregándose a esta misión con la misma pasión 
apostólica que llenó el corazón compasivo del Padre Champagnat. 

6. Los fraternos cultivan su sensibilidad a las situaciones injustas y se muestran 
solidarias con quienes sufren. Despiertan el sentido crítico que les permite analizar la 
realidad desde el Evangelio para comprometerse en su transformación. Este 
compromiso, diversificado según capacidades y posibilidades de cada miembro de la 
Fraternidad, permite ir haciendo más efectiva la solidaridad con los pobres y los que 
sufren. Juntamente con otros hombres y mujeres, promueven la fraternidad, y se 
empeñan en el trabajo por la paz, la justicia y la salvaguarda de la creación.  

7. Los fraternos comprenden y viven la comunión con la Iglesia. Insertos activamente 
como miembros del Pueblo de Dios en las parroquias o diócesis, a través de una 
apertura y colaboración sinceras, ofrecen la contribución de su Fraternidad que 
pretende vivir con talante misionero al estilo marista. Favorecen también la 
comunicación y acciones conjuntas con otros movimientos o grupos eclesiales. 

8. Los fraternos asumen su formación permanente, de manera personal y colectiva. Esta 
formación, medio excelente de crecimiento humano y espiritual, parte sobre todo de 
la Palabra de Dios, tiene en cuenta las necesidades reales de la Fraternidad y se 
esfuerza por integrar fe, cultura y vida. 

9. Los fraternos/as profundizan el significado y la vivencia de la espiritualidad y 
vocación laical marista.  

Áreas formativas 

1. Ejes básicos: Eje Marista, Eje Cristiano, Eje Antropológico 
2. Eje suplementarios: Eje de Integración, Eje de Solidaridad 
3. Ejes (4) de Profundización: ―Vengan y lo verán‖ 

Esquema formativo provincial 

Este esquema es uno cíclico que permite la definición de la formación desde las 
necesidades de las Fraternidades: 

[1] Prioridades provinciales y Estudio de Necesidades 

[2] Diseño y rediseño del ―Proceso del MChFM‖ y del ―Proyecto de vida‖. 

[3] Experiencias formativas en Fraternidad y en Encuentros. 
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[4] Experiencias vitales de la fraternidad (vida comunitaria, espiritualidad, apostolado). 

[5] Evaluación de la formación 

Características andragógicas y metodológicas para la formación en las 
Fraternidades 

El ambiente de desarrollo del Proceso de las Fraternidades se fundamenta en los 
siguientes aspectos propios del desarrollo de los jóvenes-adultos o los adultos:  

1. Clima: Relajado, confiable, mutuamente respetuoso, informal, cálido, colaborativo, de 
apoyo.  

2. Planificación: realizada en conjunto y con mucho intercambio entre todos.  
3. Necesidades: descubiertas en conjunto y valoradas por todos.  
4. Plan de formación: acordado conjuntamente, experiencial y lleno de sentido.  
 
Como pedagogía propia, la Propuesta primero se ubica en la realidad de los Fraternos 
participantes. Los miembros de la Fraternidad buscan realizar un diálogo donde afloren 
las siguientes miradas:  

1. Una mirada evangelizadora, que es la de aquellos que saber amar a las personas hasta 
el punto de ofrecer lo que Dios mismo ha sembrado en sus corazones. 

2. Una mirada comprensiva, que exige un conocimiento de la realidad para meterse en la 
piel del otro y sentir con el otro, conscientes de que, como hace Dios, ―no puede ser 
salvado lo que no ha sido asumido‖.  

3. Una mirada encarnada.  
4. Una mirada comprometida. 
5. Una mirada esperanzada.  
6. Una mirada comunitario-fraterna. 
7. Y, particularmente destacable, una mirada marista: cristocéntrica, mariana, sencilla, 

fraterna, laboriosa, generosa, misionera. 
 
Junto a estas miradas, se trata de realizar una andragogía con varias características 
principales:  

1. Integradora, o sea, dirigida a toda la realidad de la persona (cognoscitiva, emocional, 
social, moral, espiritual, litúrgica, apostólica). 

2. Diferenciadora, o sea, que mire al Fraterno(a) en su etapa vital y en sus situaciones 
culturales, sociales, religiosas, familiares, económicas. 

3. Participativa, o sea, capaz de integrar, ofrecer participación y diálogo, en la búsqueda 
común de la vocación laical marista y en la vida comunitaria.  

4. Enfocada desde la nueva racionalidad: aprender a aprender, valoración de la 
subjetividad, la intuición y la imaginación creativa, el pensamiento holístico, la 
multidimensionalidad, la necesidad de aprender a integrar conocimientos, aprender a 
hacer, desarrollar competencias.  
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5. Enfocada en el aprendizaje de la condición humana: el desarrollo de la ternura, de las 
emociones, del afecto y la autoestima, la meditación y la contemplación, el 
conocimiento convertido en sabiduría. 

6. Comprometida con el desarrollo del liderazgo: servicio, transformación, sentido de 
comunidad, mejoramiento. 

7. Que comprenda aspectos teóricos de los temas, y se enfoque en las dimensiones 
prácticas y creativas de la innovación en el campo de la gestión educativa. 

8. Fundamentada en la participación de los fraternos quienes asumen el protagonismo 
de su formación. 

9. Que valore el proceso, los resultados y el impacto de la formación. 
 
El enfoque será desarrollar un proceso de crecimiento cristiano y marista, con una visión 
clara: Fomentar la vocación marista laical, mediante propuestas de crecimiento de jóvenes y adultos, 
para que logren una identidad marista sólida y comprometida.  

Las Orientaciones y Propuestas para la formación de fraternos/as poseen estas 
características particulares: 

1. Es un proceso que se vive dentro de una Fraternidad con personas que comparten la 
misma experiencia. Se trata de un camino personal y comunitario hacia la madurez 
cristiana y la identidad vocacional marista, que se realiza poco a poco, con la ayuda de 
todos, el acompañamiento de los animadores, asesores y los equipos de animación.  

2. El proceso pretende ayudar a desarrollar los valores del carisma, profundizar la 
espiritualidad y el estilo de vida marista, intensificar el compromiso personal, eclesial 
y social, y crear las condiciones de una experiencia de vida fraterna enriquecedora y 
positiva.  

3. El proceso es flexible y dirigido a adultos o jóvenes adultos que se proponen objetivos 
de crecimiento y desarrollo cristiano y marista y que encuentran en la vocación 
marista laical un modo de vida y de servicio a Dios.  

4. Las propuestas enfocan aspectos de formación que son orgánicos, tanto en la fe como 
en los procesos de integración, oración, misión y vida fraterna. Todos sus 
componentes se presentan de manera integrada, y no disgregada. En este sentido, 
posee un enfoque integral: dimensiones del carisma, aspectos de la espiritualidad, 
formación, oración, apostolado, fraternidad, nivel personal-comunitario-social.  

5. Las propuestas son sensibles a la búsqueda de sentido que realizan los fraternos y 
fraternas, intentado responder y aclarar las interrogantes fundamentales de la 
persona a la luz de la fe y con un enfoque significativo. 

6. Las propuestas respetan la condición de los adultos o jóvenes adultos a quienes va 
dirigida. Todo se realiza con ellos, no para ellos.  

Visión programática 2010-2015 

La visión 2015 queda representada en: 

1. Fraternos con una mayor comprensión y responsabilidad de la vida y misión marista. 
2. Fraternos que han comprendido y vivido el ―Proceso del Movimiento‖. 
3. Fraternos con un conocimiento y apropiación adecuada del carismas. 
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4. Fraternos que han explorado la opción vocación laical marista como una posibilidad. 
5. Fraternos comprometidos con el crecimiento de su fraternidad y de nuevas 

fraternidades. 

Estrategias adaptadas para fraternidades 2010-2015 

1. MISIÓN: Avanzar en el empoderamiento para la misión de los fraternos mediante la 
creación de procesos formativos integradores con el propósito de responder de forma 
actualizada a las necesidades de los destinatarios. 

2. VOCACIÓN: Desarrollar programas de formación en identidad cristiana y marista 
mediante experiencias, cursos y talleres para acompañar el camino de opción 
vocacional, atendiendo la vocación laical marista.  

3. ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: Generar espacios para compartir y profundizar el 
carisma marista y la espiritualidad mediante talleres, retiros, convivencias, 
encuentros, cursos y experiencias de vida comunitaria para enriquecer el caminar en 
la fe, compartir el don del carisma y suscitar diversos niveles de adhesión y 
compromiso en la vida marista. 

4. INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS: Articular con sentido de 
equipo los programas formativos mediante el trabajo y la reflexión compartida de las 
diferentes áreas para fortalecer la formación integral y el apoyo de los diferentes 
sectores. 

5. METODOLOGÍA: Procurar metodologías adecuadas, actualizadas e innovadoras que 
ayuden a integrar teoría y práctica, que sean útiles y pertinentes en lo cotidiano 
mediante procesos abiertos, itinerarios personales y grupales, acompañamiento, 
comunidades de aprendizaje y experiencias conjuntas de Hermanos y Laicos para 
responder a la diversidad de necesidades formativas. 

Estructuras formativas (Etapas de inducción y desarrollo) 

 

Elemento Sentido Andragógico 

Definición y descripción 
Permite identificar los aspectos propios de la Propuesta. Orienta sobre los 
aspectos claves de reflexión de la Propuesta. 

Preguntas Generadoras 
Suscitan el diálogo profundo sobre la Propuesta. Se deben utilizar 
frecuentemente durante la Propuesta para clarificarlas y llegar a una 
síntesis durante el proceso.  

Objetivo 
Define el o los propósitos de la Propuesta. Se debe tener presente en la 
programación de actividades y temas de la Propuesta.  

Lema 
Concentra en una frase el contenido de la Propuesta. Debería estar 
presente y visible en todas las reuniones de la Fraternidad.  

Valores del Carisma 

(Pedagogía Marista) 

En cada Propuesta se enfatiza la comprensión y práctica de unos de los 
valores. Es importante introducirlo en la reflexión con frecuencia e invitar 
constantemente a su práctica.  

Eje Mariano 

(Pedagogía Marista) 

En cada Propuesta, se vive ―junto‖ a María una etapa de su vida. Esta 
etapa coincide con el tema de la propuesta. Las cualidades marianas son 
una excelente vía de crecimiento marista.  
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Espiritualidad 
Se desarrolla una dimensión espiritual, apropiada a la Propuesta. Esta 
dimensión debería estar presente particularmente en los momentos de 
oración y experiencias de retiro.  

Medios Se mencionan los medios ordinarios en cada Propuesta. 

Asesor y Animador Se mencionan algunas funciones propias de cada uno. 

Ritos 
Se mencionan los ritos más destacados: la Emisión de las Promesas, la 
celebración de la entrega de la Palabra Mariana y de la Palabra de 
Champagnat, al inicio de la cada propuesta.  

Formación  

Sugerida 

Se indican algunos núcleos posibles para la formación. Esto se debe 
concretar en el Proyecto de Vida (área de Formación) de cada 
Fraternidad. 

Duración Se sugiere una temporalidad flexible.  

Insistencia formativa Se indican las principales fuentes formativas para la Propuesta. 

Ejes para la formación Se especifica algo más los ejes posibles de formación.  

Síntesis del Proceso de las Propuestas 

 

 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 4 Propuesta 5 Propuesta 6 

P
ro

p
u

es
ta

 

Nacimiento e 
integración 
como grupo 

Iniciamos a 
vivir en 

Fraternidad 

Seguimos a 
Jesús en 

Fraternidad 

Compromiso 
en 

Fraternidad 

Generando 
vida más allá 

de la 
Fraternidad 

Revitalización 

L
em

a Acogemos la 
Vida en 

Fraternidad 

Construimos 
Fraternidad y 

Vida con 
Jesús. 

Optamos por 
Jesús en 

Fraternidad. 

 

Como 
Champagnat 
promovemos 

la Vida. 
Anunciamos 
como Jesús el 
Evangelio de 

la Vida 

Como María, 
transmitimos 

la Vida. 

[Cada nuevo 
año se recrea 

el lema] 

Revitalizamos 
nuestra vida 

en 
Fraternidad. 

V
al

or
 

 

Espíritu 

De familia 

Amor a 

Jesucristo 
Sencillez 

 

Amor al 

trabajo 

 

 

E
je

 M
ar

ia
n

o  
María de 
Nazaret, 
nuestra 

Buena Madre 

María en la 
Anunciación 

y en Belén 

María en Ain 
Carim y Caná 

María en 
Pentecostés. 

 

María 
meditaba 

todas estas 
cosas en su 

corazón. 

E
sp

ir
it

u
al

id
ad

 

Apertura y 
disponibilidad 

interior. 

Introducción 
a la EAM. 

Oración 
comunitaria y 

personal 

Meditación 
con la Palabra 

Descubrir a 
Dios en la 

Vida 

Discer-
nimiento 

Discer-
nimiento 
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F
ro

m
ac

ió
n

 
Eje 0 

Integración 

Eje 1 

Eje 0 

Ejes  

5,6,7,8 

Eje 2 

Eje 1 

Eje 0 

Ejes  

5,6,7,8 

Eje 3 

Eje 4 

Ejes  

5,6,7,8 

Eje 5 

Eje 6 

Eje 7 

Eje 8 

A criterio 

F
oc

o 

Integración 

Integración 

Espíritu de 
Familia 

Cristo 
Iglesia 

Apostolado 

Nuevas 
Fraternidades 

y nuevos 
servicios 

Renovación 

 

 

Otras opciones de formación 

Etapa de 
Desarrollo 

Objetivo-Meta Estructura Duración Operativización Temporalidad 

Acompaña-
miento local y 
provincial 

Crear un clima de 
diálogo positivo 
sobre la práctica 
directiva que 
acompañe el 
ejercicio 

Sistematizar la 
valoración de la 
acción directiva 
como medio de 
retrocomunicación 
y reflexión. 

I 

V 

3 encuentro 
locales y 3 
encuentros 
anuales con 
el 
coordinador 
provincial 

Incluir guía de 
entrevistas. 

Incluir instrumen-
tos de retrocomu-
nicación para el 
directivo 

Todos los años. 

Encuentro 
provincial de 
Fraternidades 
y Encuentros 
nacionales 

Participar en el 
desarrollo de la 
reflexión sobre la 
vida y espiritua-
lidad del Movi-
miento  

 EPF: cada 2 
ó 3 años. 

ENF: anual 

Coordinados por la 
Pastoral Educativa 
Provincial. 

Trienal o 
Bienal. 

Anual. 

FORMAR I 

FORMAR II 

Profundizar en los 
fundamentos 
maristas que 
orientan la acción 
apostólica marista. 

 15 días 
anuales. 

Coordinados por la 
Pastoral Educativa 
Provincial. 

Todos los años.  

 

Posgrado en 
Espiritualidad 
Marista 

Profundizar en el 
conocimiento y 
apropiación de la 
espiritualidad 
maristas 

II 

III 

2 años Articulación 
regional. 

2010-2011 
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Formación anual para los animadores y asesores de Fraternidades: 

Temáticas: 

 Mi situación como animador (fortalezas y debilidades) 

 Etapas de la vida – evolución humana y espiritual del adulto 

 Estrategias de animación de grupos  

 Estructura de una reunión 

 Estrategias para la oración  

 Estrategias para desarrollar la temática 

 Estrategias de animación de grupos 

 Estrategias para la animación del apostolado 

 Estrategias para la evaluación periódica de la Fraternidad 

 Propuesta del Proceso del Movimiento 

 Comprensión de los Ejes formativos 
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Capítulo Coordinadores de pastoral 
(general o de sectores) 14 

Coordinadores de pastoral (general o de sectores) 

Etapas formativas 

ETAPA 1 Inducción 

Participación en la inducción de nuevos docentes en el país correspondiente. 

Taller de inducción del perfil, funciones y sistema de funcionamiento y seguimiento de la 
coordinación local (visualizar su trabajo dentro de proyectos globales). 

ETAPA 2 Profundización 

Plan de acompañamiento de los Coordinadores de Pastoral. 

Diplomado en planificación y gestión pastoral, distribuido en 10 módulos en dos años con 
reconocimiento universitario. 

Encuentro Provincial de Pastoral. 

Perfil formativo y de acción de los Coordinadores y Auxiliares de Pastoral 

Los coordinadores y auxiliares de pastoral habrán desarrollado reflexiones y prácticas 
que les permitirán: 

1. Desarrollar perspectivas actuales en sus funciones medulares y en las estructuras del 
departamento de pastoral. 

2. Sustentar acciones y procesos adecuados a las dimensiones ético-profesionales. 
3. Animar activamente la consecución de metodologías y procesos de planificación y 

gestión para el éxito de todos los destinatarios.  
4. Identificar los procedimientos más adecuados de planificación pastoral, animación y 

conformación de equipos. 
5. Animar la Planificación Estratégica de Pastoral, creación de Equipos y seguimiento 

efectivos y responsable de los mismos.  
6. Desarrollar estrategias para la adecuada orientación humana, religiosa y vocacional de 

los destinatarios.  
7. Impulsar metodologías colaborativas y ‗de redes‘ para multiplicar las posibilidades de 

los programas y proyectos de su departamento.  
8. Profundizar en los fundamentos filosóficos maristas de su gestión departamental.  
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9. Establecer lineamientos pastorales en el centro educativo y asegurar la atención 
evangelizadora de la CEM. 

10. Gestionar el proceso formativo de sus agentes. 
11. Trabajar en forma coordinada y establecer comunicación frecuente con las instancias 

directivas. 
12. Administrar los recursos de su área en función del Proyecto Educativo. 
13. Compromenterse en un proceso de actualización constante. 

Áreas formativas del GRUPO 

MÓDULOS: 

1. LIDERAZGO Y GESTIÓN EN LA COORDINACIÓN PASTORAL (Tendencias del 
liderazgo actual. Estilos de liderazgos aplicados a la pastoral. Resolución de 
conflictos. Liderazgo ético). 

2. PLANIFICACIÓN PASTORAL (Planificación estratégica. Estructuras del 
departamento. Métodos educativos pastorales. Trabajo en equipo). 

3. MODELOS DE PASTORAL (Elementos de análisis de los diferentes modelos de 
pastoral. Modelos presentes en nuestro contexto. Propuesta evangelizadora para 
nuestros centros. La evangelización como proceso). 

4. ANIMACIÓN Y PASTORAL (La animación como modelo educativo. Fundamentos 
antropológicos. Objetivos de la animación. El método de la animación. Ámbitos 
específicos para la animación). 

5. PROCESOS DE EVALUACIÓN (Evaluación de los procesos evangelizadores. 
Metodología de evaluación. El proceso evaluativo como retroalimentación). 

6. ÉTICA (Desarrollo evolutivo de la ética personal. Criterios para el desarrollo ético. El 
evangelizador frente a la ética. Metodología para fortalecer la ética). 

7. ESPIRITUALIDAD MARISTA (Experiencia de Dios y trascendencia. Filosofía 
educativa marista. Carisma marista como ―Don‖ dinámico). 

8. PASTORAL VOCACIONAL (Modelos de pastoral vocacional. Acompañamiento 
personal y grupal. Diversidad de vocaciones. Documento ―Contágiate de Vida‖). 

9. DESARROLLO SOCIEMOCIONAL (Educación en la ternura. La formación de 
valores y actitudes. Inteligencia emocional. Apertura a los sentidos y sentimientos. 
Alteridad). 

10. PASTORAL Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL (Elementos socioculturales de 
nuestro contexto. La formación de la identidad. Culturas juveniles). 

Características andragógicas y metodológicas para los programas de formación del 
GRUPO 

Los programas y proyecto formativos para Coordinadores (general o de sector) deberían 
enfocar y concretar las siguientes características: 

1. Que forme una visión nueva, global, pertinente, procesual y actualizada. 
2. Que dé consistencia teórica a la práctica pastoral. 
3. Que parte de la experiencia y exige una innovación aplicada a la práctica pastoral. 
4. Acompañamiento y seguimiento de la propia práctica pastoral. 
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5. Parte de la propia experiencia y exige un proceso continuo de autoformación y 
crecimiento humano y espiritual. 

 

Estrategias medulares adaptadas 2010-2015 

1. MISIÓN: Avanzar en el empoderamiento para el liderazgo de los Coordinadores y 
Auxiliares de Pastoral, mediante una formación integral, actualizada y procesual, y el 
acompañamiento, seguimiento y evaluación de su misión con el propósito de 
responder de forma actualizada a las necesidades de los destinatarios. 

2. VOCACIÓN: Desarrollar programas de formación en identidad cristiana y marista 
mediante el proceso de inducción y el diplomado para que pueda potenciarla y 
transmitirla. 

3. ESPIRITUALIDAD Y CARISMA: Generar espacios para compartir y profundizar el 
carisma marista y la espiritualidad mediante talleres, retiros, convivencias, cursos y 
experiencias de vida comunitaria para enriquecer el caminar en la fe, compartir el don 
del carisma que les permita visualizar diversos niveles de adhesión y compromiso en 
la vida marista. 

4. INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS: Articular con sentido de equipo los 
programas formativos mediante el trabajo y la reflexión compartida de las diferentes 
áreas para fortalecer la formación integral y el apoyo de los diferentes sectores. 

5. METODOLOGÍA: Favorecer una metodología adecuada, actualizada, innovadora, 
experiencial, que integra teoría y práctica, útil y pertinente en lo cotidiano, mediante 
procesos abiertos, itinerarios personales y grupales, acompañamiento, equipos de 
animadores y experiencias formativas, acompañadas y evaluadas.  

 

Visión programática 2010-2015 

1. Coordinadores identificados con el carisma y la espiritualidad marista. 
2. Coordinadores empoderados en su misión con equipos, ejerciendo un liderazgo 

evangelizador en la obra. 
3. Coordinadores con visión, formados y competentes en su misión, capaces de impulsar 

procesos evangelizadores, con una metodología actualizada y que dé respuesta a las 
necesidades de los destinatarios. 

4. Coordinadores asertivos, capaces de generar y gestionar el trabajo en equipo. 
5. Coordinadores capaces de planificar, animar, desarrollar y evaluar los procesos 

pastorales. 
6. Coordinadores con liderazgo profesional capaz de gestionar, evaluar e innovar la 

misión evangelizadora de la obra. 
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Propuestas formativa  

 

Etapa de 
Inducción 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Diplomado en 
Espiritualidad y 
Educación 
Marista. 

Facilitar el 
conocimiento básico 
del espíritu marista, 
la organización 
educativa provincial 
y local y las políticas 
y opciones 
educativas vigentes. 

I 

II 

III 

IV 

2 años con 
cuatro 
módulos 
por año 

 

Cíclico.  

 Coordinaciones 
Nacionales de 
Educación  

 

Supervisión 
provincial.  

Inicio cada 
curso 

 

Acompañamiento 
y supervisión de 
Coordinadores  

Facilitar el proceso 
de reflexión y 
retrocomunicación 
sobre la práctica 
docente. 

I 

IV 

V 

Anual Plan de 
desarrollo 
profesional. 

Portafolio. 

 

Supervisión 
provincial.  

Programa 
permanente. 

Encuentro de 
Educadores 
Maristas 

Propiciar la vivencia 
cristiana y marista 
para asegurar una 
apropiada 
transmisión del 
carisma y el 
crecimiento en la 
vocación magisterial.  

III 3 días, 
anual 

Cada docente 
participará 
anualmente en 
los encuentros. 

Anual. 

Iniciativas 
formativas locales 

Atender las 
necesidades locales 
de formación  

I 

IV 

14 días de 
formación 
en el 
centro. 

Estructura local 

Comisión 
Curricular o de 
Formación 

Anual 

 

 

Etapa de 
Desarrollo 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Diplomado en 
planificación y 
gestión pastoral 

Propiciar los 
elementos 
necesarios que 
favorezcan el 
desarrollo de un 
liderazgo efectivo y 
proactivo en la 
coordinación 
pastoral. 

I 

II 

III 

IV 

V 

2 años 

 

5 módulos 
por año 

Coordinación 
Provincial 

2011-2012 
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Etapa de 
Desarrollo 

Objetivo-Meta Estrategia Duración Operativización Temporalidad 

Encuentro de 
Educadores 
Maristas 

Propiciar la vivencia 
cristiana y marista 
para asegurar una 
apropiada 
transmisión del 
carisma y el 
crecimiento en la 
vocación 
magisterial. 

II  

III 

3 días, 
anual 

Cada docente 
participará 
anualmente en 
los encuentros. 

2005 y ss.  

FORMAR I 

FORMAR II 

Profundizar la 
vivencia cristiana y 
marista que permita 
solidificar la opción 
marista de los 
educadores. 

II 

III 

IV 

16 días Designación por 
el 
Director/Rector 
de la obra. 

2004 y ss 

Usualmente en 
Noviembre. 

Acompañamiento 
y supervisión 

Facilitar el proceso 
de reflexión y 
retrocomunicación 
sobre la práctica 
docente. 

V Anual 

Permanente 

Plan de 
desarrollo 
profesional. 

Plan de vida. 

Portafolio. 

 

Ciclo de 
supervisión.  

Anual 

 

 

 

 

Programa 
permanente. 

Para atender la 3º llamada del XXI Capítulo General ―Una presencia fuertemente 
significativa entre los niños y los jóvenes pobres‖ propuesta de acción 4: “Incluir en todos los 
programas de formación, ya sean para hermanos o para laicos maristas, el acompañamientos de 
experiencias que favorezcan la sensibilización hacia las necesidades de los niños y jóvenes pobres”, se 
tienen contemplados los siguientes aspectos: 

 Diplomado en planificación y gestión pastoral, MÓDULO 10 ―Pastoral y contexto 
sociocultural‖. 

 Tema de realidad. (Formar 1). 

 Se aborda el tema en diversos módulos del Diplomado en Espiritualidad y 
Educación Marista. 

Perfiles 

POSICIÓN 14 
CARGO: COORDINADOR DE PASTORAL  

Descripción del Cargo: 

Es un profesional de nivel superior, con estudios en educación y teología pastoral. Tiene 
como función principal planificar, coordinar, animar y evaluar el departamento de 
pastoral del centro con la ayuda del Equipo de Pastoral. 
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COMPETENCIAS COORDINADOR DE PASTORAL 

Código Competencias Conductuales 

CC 01 Compromiso marista - ético – social – institucional 

CC 02 Orientación a la calidad 

CC 03 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

CC 06 Responsabilidad y amor al trabajo 

CC 07 Asertividad 

CC 08 Adaptación al cambio 

CC 09 Iniciativa e innovación 

CC 10 Relaciones interpersonales y espíritu de familia 

CC 11 Negociar y resolver conflictos 

CC 12 Trabajo en equipo 

CC 13 Orientación hacia la significatividad de la vida /Trascendencia 

 

Código Competencias Funcionales 

CF 02 Impulsar procesos de identificación marista de acuerdo a sus lineamientos y conforme a la 
Visión y Misión de la Institución y de la Provincia. 

CF 58 Establecer lineamientos educativo – formativos al interior de los diferentes niveles, 
conforme a los valores declarados en el PEC 

CF 61 Organizar el Currículo de Educación Religiosa en relación con los objetivos del PEC. 

CF 62 Asegurar la implementación de planes y programas Pastorales 

CF 63 Gestionar a los animadores, voluntarios y agentes de pastoral 

CF 64 Definir las políticas y lineamientos generales de la Institución (vers. Pastoral) 

CF 65 Establecer lineamientos educativo-pastorales al interior de los diferentes niveles 

CF 66 Orientar a los estudiantes en l proceso de elección vocacional 

CF 67 Mejorar y evaluar los procesos pastorales  

CF 68 Asegurar la disponibilidad de recursos a los agentes de pastoral y docentes 

CF 69 Supervisar la implementación de los programas de los sectores pastorales 

CF 70 Organizar actividades pastorales extraescolares 

CF 71 Planificar, coordinar y animar la acción pastoral del centro 

CF 72 Coordinar y promover la formación permanente y especialización de los agentes de pastoral 

Requisitos para el cargo: 

1. Licenciatura en educación o teología 
2. Diplomado o profesorado en el área que no se tiene la licenciatura 
3. Curso de Formar o Escuela de líderes 2 y 3 (a más tardar en los primeros dos años del cargo) 

4. Otros propios del establecimiento 
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Conocimientos Tecnológicos Requeridos: 

1. Manejo de procesador de textos (preferentemente Word) 
2. Manejo de hoja electrónica (preferentemente Excel) 
3. Manejo de presentaciones (preferentemente Power Point) 
4. Uso de Internet como fuente de consulta 
5. Uso de correo electrónico  
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Capítulo 

Formación conjunta 15 
Formación conjunta 

Acuerdos y propuestas del Equipo Provincial de Pastoral 

Tenemos que iluminar las posibilidades de formación conjunta, si es que hay o bien si 
podemos desarrollarlas. Está muy ligado al área de misión y de espiritualidad, y eso exige 
estar al mismo nivel e igualdad de condiciones. 

Reflexión 

Las experiencias que tenemos (EL2, EL3 y FORMAR) no responden a lo 
presentado en los documentos (Mendes, Avellanas…). Con las características presentadas 
no hay nada en la provincia aunque se dan algunas características en ellos. En el 
Encuentro Provincial de Pastoral y el Encuentro de Directivos se tiene una cierta 
experiencia conjunta, con una mayor prioridad al elemento de Misión. 

Se puede poner mayor énfasis en los dos encuentros que ya tenemos (potenciar y 
cuidar en las experiencias actuales la dimensión de vida comunitaria) y visualizar alguna 
experiencia a nivel del Arco Norte. 

Es muy sano introducir en los encuentro otras dimensiones, más allá de lo 
meramente misional o funcional. 

Acuerdos 

1. Potenciar, además, del elemento de misión, otras dimensiones del enfoque de 
formación conjunta en los dos encuentros que ya tenemos (Encuentro Provincial de 
Directivos y Encuentro Provincial de Pastoral). 

2. Posibilidad de visualizar y crear una experiencia de formación conjunta integral 
(FORMAR 3). 

3. Abrir alguna experiencia de este tipo a nivel del ARCO NORTE. 
 


