CONSULTA PROVINCIAL A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.

INTRODUCCIÓN
Como Maristas seguimos optando por las infancias
y las juventudes; y en ellas encontramos las llamadas e inspiraciones para nuestra misión de educar y
ayudar a transformar la realidad; es por lo que nos
sentimos invitadxs a favorecer formas y estrategias
cercanas para apreciar la realidad desde su óptica,
sus sueños, incertidumbres y alegrías. Las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) son una respuesta a propósito de la realidad en la que vivimos.
Ellxs nos ofrecen un diagnóstico del mundo de hoy;
son lentes y termómetros para los síntomas de la
sociedad. (Evangelizadores entre los Jóvenes, 2011)
Desde la construcción de la consulta, la comisión
organizadora planteó la posibilidad de que cada
persona viviera una experiencia de conexión consigo misma al contestar; y que desde ahí pudiera
obtener pistas de autoconocimiento para hacer una
relectura de sí mismx, de su visión del mundo y de
las personas; de los proyectos en los que están involucradx o aquello en lo que estáN invirtiendo su
vidas. Aunado a esta intención, el Objetivo que se
pretende es que con los resultados de esta consulta muestra, como Provincia, nos aproximemos a la
vivencia que los NNAJ de nuestras comunidades
educativas van guardando en su corazón, en especial después de haber pasado por un gran periodo
de pandemia, para:

1.

Acercarnos a lo que piensan, lo que sueñan, lo que anhelan y a lo que hoy hablan;
para tratar de responder ¿Quiénes son
los NNAJ con los que estamos haciendo
camino en nuestras escuelas; en cada
grupo, en cada sesión? y con ello…

2. Reenfocar, reafirmar o descubrir pistas y
nuevos horizontes para nuestra tarea de
Evangelizar Educando, respondiendo:
¿Qué nos piden los NNAJ a partir de sus
respuestas, como escuela, como equipo docente, como educador(a) y cuál
es la mejor pedagogía para ayudarles a
construir su proyecto de vida y afianzar
su visión de ciudadanx capaz de transformar y hacer posible la vida digna en
sus contextos?
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Muy difícilmente el presente ciclo escolar, 2022 2023, nos hará volver a la virtualidad extrema, tal
como pasó en 2020 y 2021. Hoy estamos con la
esperanza y los esfuerzos concentrados en vivir un
ciclo escolar “más normal” y es por esta razón que, a
partir de las interpelaciones de esta consulta, como
Provincia, queremos asumir un nuevo brío con el que
podamos agradecer lo que hemos vivido después
de dos años y al mismo tiempo, abrazar todo lo que
viene por delante con cada uno de los matices de
las realidades que nos presentan hoy los NNAJ.
En esta consulta participaron 201 NNAJ de 22
centros escolares de nuestra Provincia, con edades
que van desde los 4 hasta los 19 años.

Los temas centrales de la consulta son los siguientes:
a. ¿De qué temáticas quieren hablar hoy?
b. Cuáles son sus preocupaciones, miedos y peligros.
c. Sus espacios y ambientes.
d. Visiones de la religión y la realidad.
e. Sus sueños y compromisos (visión de su proyecto de vida)
f. Problemas, desafíos y tendencias globales.

Dado esto, en las siguientes páginas se pueden
contemplar los descubrimientos, aprendizajes e interpelaciones que esta consulta nos ha ofrecido a
partir de los datos, estadísticas y respuestas que se
han sistematizado.
Sin más, estas son sus voces y, al estilo de
Champagnat, estamos segurxs de que Dios nos
quiere hablar desde estas revbelaciones e historias
abiertas.
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PREESCOLAR
El término infancia viene del latín infantia, que significa “incapacidad para hablar”, sin embargo, los niñxs encuestados de la sección preescolar de entre
4 a 6 años, discrepan de esa raíz etimológica pues,
nos comparten que lo que menos les gusta es que
no les pongan atención, sentirse solxs y que no lxs
escuchen; lo que nos hizo darnos cuenta, una vez
más, que cada unx tiene ideas que aportar y derecho a participar.
Lxs pequeñxs también nos mencionan que no están muy al pendiente de las noticias, esto puede ser
por el acceso limitado de los padres y por la misma
edad, pero sí tienen otros temas de interés como
hablar de juegos, juguetes, sus aventuras y lo que
van viviendo día a día; lo que hace a su vez, que vayan formando su mundo de ensueño, en donde no
exista odio, que esté lleno de amor, en donde las
personas se rían, se respeten y se ayuden.

Desde lo que las niñas y niños nos compartieron, la
visión y experiencia de Dios está muy presente. Las
infancias describen a Dios como lo más importante, pues para ellxs es un amigo amable, amoroso,
compartido, lleno de bondad; es quien los cuida, los
acompaña a todos lados y les ayuda.
Algo que también llama la atención y que vale la
pena agradecer y seguir potenciando en su formación integral, es la toma de conciencia que tienen
sobre la contaminación y lo sucio que está nuestro
planeta; pero, sobre todo, una conciencia que se
pone en acción y que es solidaria, es decir, ellxs intentan recoger la basura y ayudar a los demás para
cuidar la naturaleza y los animales.
El mundo que sueño es…
“Verde, ordenado, sin basura, que
las personas se respeten y rían.”
-Emmanuel, 5 años.
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PRIMARIA BAJA
Cuando analizamos los resultados lxs niñxs de Primaria Baja, podemos comprender que cada unx va
desarrollando su capacidad de relacionarse con su
entorno en distintas maneras, empezando por el
juego o las actividades favoritas en común con sus
amigxs, hasta contarle a su familia sus anécdotas
del día a día, que tienen espacio en la escuela, al ser
un lugar donde invierten la mayoría de su tiempo y
que consideran un lugar donde se sienten queridxs,
en confianza y felices, es decir, lo consideran un espacio seguro para todxs.
Por otro lado, una grata sorpresa es constatar que
uno de los temas del que también hablan las infancias es acerca de cómo se sienten, identificando sus
emociones y dándoles nombre.
La mayoría de las infancias identifican que no les
gusta estar solxs en la escuela, no sentirse escuchadxs y que no les pongan atención, esto es una
profunda invitación para quienes les acompañamos
puesto que lo esencial es tener la capacidad de poner al centro a la persona para reconocer qué nos
quiere compartir.

Las infancias van desarrollando la capacidad de
empatía con las demás personas al ayudarlas en
tareas sencillas como recoger y separar la basura;
fomentando una educación ambiental con acciones
por el cuidado de la Casa Común y aun cuando la
mayoría no ven ni escuchan las noticias, reconocen
la realidad que les rodea.
En cuanto a cómo es Dios para ellxs, una constante
es percibirlo como su amigo, alguien que les acompaña y que se caracteriza por ser amoroso, alegre,
grande pues se hace presente en su vida y familia.
“Para mí, Dios es increíble, agradecido, hermoso,
amoroso, mi amigo, nos ayuda a
que nos vaya bien.”
-Sebastián, 8 años
“Dios es un amor grande que está en mi corazón.”
-Julia, 7 años.
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PRIMARIA ALTA
Cuando miramos los resultados de los niñxs pertenecientes a 4to, 5to y 6to de primaria, podemos
observar que cada uno de ellxs realmente se preocupan y se interesan por todo lo que pasa a su alrededor. Se involucran en situaciones que hacen abrir
los ojos de mucha gente por su manera de pensar
y de compartir lo que les pasa día con día con sus
familias, en la escuela y con sus grupos de amigxs.
Con esta consulta nos damos cuenta que más de
la mitad de lxs niñxs que participaron se preocupan
por los problemas de su comunidad. Ellxs quieren
vivir en un lugar donde no haya violencia, que todxs
tengan acceso a la educación, donde puedan vivir
seguros, en donde se respete a todxs por igual y sobre todo en un mundo limpio y feliz.
A ellxs realmente les parece de suma importancia
que sus voces sean tomadas en cuenta, que su opinión importa y quieren ser un verdadero cambio en
la sociedad en la que se desenvuelven. Consideran
que esto se puede lograr teniendo espacios seguros como lo es su escuela y en donde se puedan
sentir en confianza para expresar lo que sienten y lo
que necesitan.

También reconocemos la sensibilidad que tienen
hacia las distintas problemáticas como la violencia,
la desigualdad, la inseguridad y en especial la contaminación y problemas ambientales. Realmente
son conscientes de la situación actual del mundo y
esto es lo que los llama a ser y hacer el cambio.
Con la mayoría de las respuestas podemos concluir que consideran a Dios como su mejor amigo,
alguien a quien le pueden platicar y tener confianza,
su segundo padre y su guía.
“Tratar de hacer conciencia y pensar más a futuro
de lo que podría pasar, ya que solo pensamos en el
presente y no en el mundo.”
Leslie, 11 años
Dios…
“Es el que nos creó y nos mandó a cumplir una
misión y el decide cuando terminamos”
-Juan Pablo, 11 años
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SECUNDARIA
Lxs adolescentes de secundaria nos compartieron
sus realidades, preocupaciones y también sus emociones. Por medio de esta encuesta, reafirmamos
que tienen mucho que decir y expresar a lxs demás,
sobre todo al gobierno y a sus escuelas. Lo anterior,
significó tener una nueva mirada sobre estas generaciones para poder seguir acompañando su caminar.
El acompañarlos, significa formar parte y esto incluye escucharlxs y hablar con ellxs, sobre todo de
temas que sean importantes y que sean relativos
a lo que enfrentan día con día. Es por eso que es
importante que las escuelas y en particular en los
salones, sean esos espacios seguros en donde se
pueda dar este diálogo. La mayoría de los alumnxs
nos compartió más de una razón del por qué lo sienten así, en donde se deja a un lado la superioridad,
el miedo y la escucha está presente. Sin embargo,
estos espacios seguros no los comparten todos los
estudiantes, hay otrxs que no se sienten cuidados ni
respetados por las burlas y las faltas de respeto son
constantes.

Lxs adolescencias además de necesitar un espacio
seguro y en el que sean protagonistas, buscan hablar más de temas de educación sexual, relacionados al género y orientaciones sexuales.
Es importante también para ellxs, hablar de la salud
mental propia y la de sus amistades, porque tienen
amigxs que están “enfrentando” la ansiedad o algún trastorno alimenticio; ellxs están buscando la
forma de ayudarles pero saben que necesitan apoyo y asesoramiento.
Además, consideran que son muy importantes los
temas relacionados a cuestiones económicas y financieras pues se convirtió un tema fundamental
en sus vidas, así como también las decisiones que
se vienen más adelante, en especial las profesionales.
Por último, lxs adolescentes tienen una mirada
consciente ante las problemáticas sociales de México y buscan un trato igual entre las personas, al
mismo tiempo que identifican su rol de denunciantes ante el maltrato que reciben las personas, la
violencia en las calles, las desigualdades sociales
y la crisis ambiental.
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Dentro de todo lo que surge y está pasando en sus
vidas, la presencia de Dios está gracias a su familia
y el amor que descubren en Él es por medio de la
naturaleza, la bondad y las buenas acciones de los
demás. Algunos de ellxs, creen en Dios y no en la
Iglesia.

“Los adultos cada vez que ven a un adolescente
de malas se cierran antes de escucharlo o atender
sus necesidades solo porque es adolescente y
una solución sería que intentarán escucharnos sin
juzgarnos porque dicen que nuestros problemas
no son importantes o que hay peores cosas en la
vida pero a nuestra edad nuestros problemas son
enormes para nosotros y los adultos lo minimizan”
-Miranda,13
“Yo sugiero que aprendamos estos temas para así
poder prepararnos para cualquier situación de
peligro”
-Daniela, 13 años
“Miedo a no cumplir expectativas”
-Valeria, 13 años
La educación sexual… “sólo se llega hablar de ello
en algunas clases de Formación Cívica, pero a esta
edad deberíamos recibir educación sobre esto”
-Iván, 14 años
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PREPARATORIA
Vivimos en un mundo donde lo único seguro y
constante es el CAMBIO, y cada vez ocurre a mayor
velocidad. Los cambios siempre requieren un proceso, un movimiento interno y un aprendizaje, estos
son fundamentales para nuestro desarrollo personal. Dicho desarrollo es muy significativo durante la
Educación Preparatoria ya que se toman las primeras decisiones importantes que van resignificando y
formando auténticos proyectos de vida.
Los resultados obtenidos en esta consulta son muy
iluminadores, ya que nos muestran que lxs jóvenes
de preparatoria son conscientes de su realidad: de
los problemas personales y sociales que les afectan
como es el caso de las adicciones, las apariencias,
las relaciones afectivas, la sexualidad, los sentimientos, las fiestas, entre otros. Y esto es el primer
paso, el comienzo de todo.

Cuando una persona se da el tiempo de detenerse
y sensibilizarse sobre el aquí y el ahora, está metafóricamente poniendo sus pies sobre la tierra y
adquiriendo una amplia visión sobre las cosas, por
consiguiente, su campo de acción está previamente
procesado, lo que nos puede garantizar resultados
y reacciones positivas para ellxs mismos y lxs que
les rodean.
En nuestrxs jóvenes preparatorianos es muy evidente la sensibilidad social y la conciencia solidaria
con los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Pero no se quedan en los aspectos más negativos,
sino que proponen alternativas en defensa de la
dignidad y los derechos de los seres humanos y de
la naturaleza.
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Nos queda más que claro que se reconocen como
humanos vulnerables, humanos valientes que necesitan ser acompañados, humanos que tienen tanto
luces como sombras, con fortalezas, pero también
con heridas. Y es desde esta vulnerabilidad que sugieren “espacios de respiro”, estos son momentos
de compartir cómo se sienten y lo que les inquieta, incluso podrían ser momentos de recreación. De
igual manera proponen que se les brinde un acompañamiento más constante y consciente.
Ellxs alcanzan a rescatar que su escuela es un lugar
seguro donde se sienten cuidadxs y respetadxs por
la inclusión, el ambiente familiar y las oportunidades
de expresión que se les brindan.
Estxs jóvenes sobre todo han ido adquiriendo una
conciencia emocional, misma que les ha permitido
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develar lo que necesitan y quieren (o no quieren).
Les ha facilitado construir mejores relaciones, ya
que al ser conscientes de sus emociones adquieren
la facultad de evitar o resolver mejor los conflictos
y superar los sentimientos difíciles con mayor facilidad. La conciencia emocional les ha permitido conocerse y aceptarse a ellxs mismos.
“Yo considero que mi vida está llena de amor y
bendición, mi corazón siempre late cada día para
tratar de encontrar mi felicidad plena
y la de los que me rodean.”
-Esmeralda, 17 años.
“Hay cosas que nos afectan de manera
generacional, a nuestra comunidad.
Yo hablo con mis amigos de cómo podemos
cambiar esto que no afecta…”
-Leonardo, 16 años.
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CONCLUSIONES
Como Maristas constatamos que la escucha y el encuentro cercano con las infancias y juventudes constituye uno de los lugares teológicos de nuestra misión. En cada una de las voces, historias y sueños que hemos
rescatado con esta consulta, encontramos la valiosa oportunidad de reenfocar la mirada y sensibilidad de
la realidad. Al mismo tiempo, esta oportunidad también tiene un alcance y una invitación profunda para la
práctica educativa – pastoral en nuestras escuelas.
Cada una de estas expresiones suscitan opciones de novedad en los espacios y expresiones de participación que les ofrecemos cada ciclo escolar, así como propuestas concretas a desarrollar en cada uno de
nuestros centros educativos. Son los NNAJ una brújula que nos propone nuevos y frescos aportes para la
gestión escolar – educativa y para el seguimiento de cada proceso, especialmente, de cara a un nuevo ciclo
escolar con ansias de “nueva normalidad”.
Con una lectura de actitud creyente, constatamos que las voces de los NNAJ en esta consulta son expresión concreta de participación y protagonismo y, dicho con otras palabras, en sus voces constatamos la
Buena Noticia para el mundo. Sus opiniones representan la toma de conciencia de sí mismos y desde ahí la
capacidad de involucrarse activamente en todo aquello que favorezca el desenvolvimiento de la vida.
Sus voces y expresiones son energía en movimiento que anima y ayuda a mover el Bien Común. Como
Maristas soñamos en una manera diferente de educar; una que favorezca la formación de ciudadanía
transformadora de la realidad. Los niños y los jóvenes son esa diferencia, ¡Son nuestros aliados y aliadas!
En la Pastoral Juvenil Marista vamos tomando conciencia de lo anterior. Reconocemos que esta no sería
posible, por ejemplo, sin las y los jóvenes que asumen el papel de acompañantes de sus compañeras y
compañeros. Es su energía, su búsqueda, sus ganas de “hacer algo”, lo que les mueve a sumar sus manos y
ponerse en actitud de servicio con los demás.
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Anhelamos que los ecos de esta consulta puedan ser una puerta que nos permita seguir saliendo al encuentro sensible de las realidades y nuevas posibilidades de transformación junto a los NNAJ. Que junto a
ellas y ellos descubramos una manera diferente de educar para aportar al mundo una ciudadanía solidaria
que transforma.
Como PJM nos sumamos a los esfuerzos de cada una de las obras de nuestra Provincia, poniéndonos en
camino y sumando nuestras manos para ser lugares de Buena Noticia; ser oportunidad de encuentro y
motores que favorecen proyectos de vida en la historia de cada uno de los NNAJ. Desde nuestra propuesta
operativa, ponemos al servicio herramientas y alternativas para encontrar juntas y juntos aquello que responda a la vida y a la historia.
Le pedimos a nuestra Buena Madre, la acompañante del niño-adolescente-joven Jesús, que también nos
acompañe en este caminar y que como ella, podamos ser sabios y sabias para ser faros de esperanza en
medio de cada una de las turbulencias que hoy viven el mundo y en especial los NNAJ.
Todo a Jesús por María…
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