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Programa de Formación 
2do. año en Educación Media Tecnológica en Deporte y Recreación 

Talleres Don Bosco 

Objetivo general de la formación 

Promover la adquisición de la reflexión, el análisis y el discernimiento ético de las 
distintas realidades de la vida y la persona, que ayuden al joven en la búsqueda de sentidos 
profundos para su vida, para actuar como hombres y mujeres libres y orientados a la 
comprensión crítica de la realidad, desde una concepción solidaria del encuentro humano, 
incorporando una mirada trascendente, que posibilite el encuentro con el Dios de la vida. 

Objetivo específico de segundo año 

 Ofrecer al joven un espacio donde pensarse con otros de su edad, reconociendo su vida 
desde una mirada integral de la persona, inserta en una realidad, donde vive desafíos y 
asume sus limitaciones, capacidades, fortalezas y oportunidades. 

 Brindarle al joven herramientas conceptuales para comprender la construcción de su 
identidad. 

 Reconocer las tareas propias de su etapa vital. 

 Favorecer una mirada de sus vínculos fundamentales (familia, amistad, pareja), que le 
permita comprender los desafíos de su vida en relación, asumiendo el compromiso con 
valores y estilo de ser con los demás, que edifican la relación humana. 

 Proponer un modelo de realización de la persona desde una antropología cristiana. 

 Promover el desarrollo de la dimensión trascendente y reconocer la dimensión sagrada 
presente en la vida del hombre. 

 Tomar contacto con el fenómeno religioso en todas sus dimensiones. 

 Profundizar una cristología desde la realidad del joven. 

Metodología del curso 

- El curso se articula en base a la premisa de que la persona es un ser en relación, desde 
donde se construye su identidad. 

- Para el despliegue de los objetivos se desarrolla el curso en núcleos temáticos. 
- El curso se desarrolla en clases de 90 minutos semanales. 
- Se buscará el involucramiento de cada uno de los alumnos, partiendo de las experiencias 

vividas, analizando y problematizando la experiencia, buscando elaborar criterios y 
orientaciones que los ayuden a transitar los desafíos que se les presentan. 

Metodología de evaluación 

- La evaluación es procesual, la cual está conformada por los siguientes intems: 
o Asistencia a clases 
o Participación activa y reflexiva 
o Involucramiento con el grupo de compañeros desde una construcción del 

mismo. 
o Entrega de trabajos prácticos, parciales, entre otros. 
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Unidades temáticas 

1. La etapa vital en la que nos encontramos y la construcción de la identidad 

a. Características, tareas y desafíos propios del ser joven 

b. En debate con mi libertad 

c. Identidad 

d. El vínculo con la familia 

 

2. La construcción de vínculos de intimidad 

a. Los vínculos que me hacen ser yo 

b. La amistad 

c. La experiencia de la relación de pareja 

 

3. Educación afectivo-sexual 

 

4. Llamados a crecer con otros 

a. Una mirada sobre nuestra experiencia de la comunicación y del amor. 

 

5. Lo sagrado en la vida del hombre 

a. La experiencia personal de lo sagrado 

b. La vida como lo más sagrado 

c. Lo simbólico en la expresión de lo sagrado y lo religioso 

 

6. El fenómeno religioso 

a. El hecho religioso presente en la cultura 

b. Las religiones históricas 

c. Nuevos movimientos religiosos y sectas 

d. Las expresiones religiosas uruguayas 

 

7. Dios en el siglo XXI 

a. El Dios desempleado 

b. Análisis y debate de alguna de las posturas filosóficas 

c. El Dios filosófico y el Dios cristiano. 

 

8. El Dios de Jesucristo 

a. Fundamentos cristológicos 


