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Consulta Anuario 2010 
 

SÍNTESIS DE CONCLUSIONES FINALES 
 
RESPUESTA A LA CONSULTA 
 
El nivel de Respuesta de los referentes estratégicos consultados es de 60%, 
porcentaje adecuado para ser considerado para su análisis. 
 
Sin embargo, el nivel de respuesta de las autoridades demarcacionales a la 
consulta no llega a ser satisfactorio, pues no alcanza siquiera al 50% del total 
de consultados (Fue de 45,7% del total de demarcaciones consultadas).  
 
 
RESULTADOS DE LA CONSULTA 
 

I.- Valoración general del Anuario 
 
La primera impresión del Anuario es ampliamente positiva: más de 7 de cada 
10 consultados lo aprueba totalmente (y si consideramos Referentes 
estratégicos más de 6 de cada 10 y si consideramos a Otros consultados, más 
de 8 de cada 10).  
 
De entre quienes han sido categorizados como “ni aprueba ni desaprueba”, 
más del 80% de ellos realizan valoraciones emotivas positivas a lo largo del 
cuestionario. 
 
II.- PRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
1.- Nuevas medidas 
 
Hay amplia aprobación respecto a las nuevas medidas del Anuario. 
 
2.- Extensión (en nº de págs) 
 
Hay amplia aprobación respecto al nº total de páginas. 
 
3.- Portada 
 
No ha gustado ni conformado.  
Opinan que está por debajo del nivel general del Anuario (tanto en 
presentación gráfica como en contenidos). 
La mayoría de las sugerencias apunta a concebir una portada (carátula) que 
muestre a los Escolapios en su acción educativa, dando y que transmita los 
valores escolapios fundamentales. 
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4.- Presentación gráfica general interior 
 
Ha gustado mucho: colores, estética, calidad del papel, maquetación 
(diagramación), etc. 
 
 
5.- Fotos1 
 
Prácticamente el total de los consultados aprecia la ilustración de los 
artículos y temas a través de textos breves y fotos significativas.  
Sin embargo, hay cierta disconformidad con las fotos pequeñas y en gran 
cantidad (no comunican), como el caso de Cuba y de algunos otros casos.  
En términos generales se manifiesta una preferencia por las páginas que 
contienen un menor número de fotos de buen tamaño, que pueden ser 
apreciadas y que comunican bien su contenido. 
Respecto al contenido de las fotos, no conforman las fotos en las que posan 
para la toma. Hay demasiada abundancia de este tipo de imágenes. Faltan 
imágenes de Escolapios en acción y sobre todo de las personas por y para 
quienes trabajan los Escolapios. Faltan fotos con jóvenes y de convivencias, 
retiros, etc. Tampoco se muestra la atención a niños de la calle, a 
inmigrantes... la misión educativa no escolarizada. 
Se considera que hay demasiadas fotos de Padres escolapios vestidos con 
hábitos, de templos, de eventos clericales y que esa no es la realidad general 
y cotidiana de los Escolapios. 
Se manifiesta reiteradamente la preferencia por los textos al pie de las fotos 
(didascalias) que explican bien y sin siglas lo que se ve en las imágenes 
(cuando, dónde, quiénes, por qué). 
En la sección LGA, en la presentación de la LGA 4 “Pastoral Vocacional…”, son 
varios los Referentes Estratégicos, que comentaron que la vocación escolapia 
no es sólo sacerdotal sino además educativa y que este aspecto no se ve 
reflejado en las imágenes (que sólo muestran ordenaciones).  
 
 

II.- CONTENIDOS 
 
1.- Secciones 
 
El total de consultados manifiesta su preferencia absoluta y especial aprecio 
por la sección “Escolapios en el mundo”. Conocer, seguir la vida de los 
Escolapios en las diversas partes del mundo es lo que les resulta más 
interesante y enriquecedor a la gran mayoría de consultados. 
 
Entre los Referentes Estratégicos se considera que las dos primeras secciones 
repiten lo que ya ha sido visto en otras publicaciones de la Orden y que para 
los no religiosos no llega a transmitirse el sentido de las LGA con estas 

                                                 
1 Nota de redacción: las fotos son pequeñas cuando los originales que recibimos son de baja 
calidad.  Una foto de 72 pixel se ve perfectamente en Internet. Para publicarla hay que 
transformarla a 300 pixel y eso hace que se reduzca y en muchos casos quede casi como un 
sello postal.  Por este motivo insistimos con la calidad del envío de las imágenes.  Gracias. JC 
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presentaciones. Los Otros referentes consultados, prácticamente no las 
mencionan. 
 
Algunos Referentes estratégicos proponen que se publique un artículo general 
por año sobre determinada temática que abarque el accionar u objetivos de 
toda la Orden, en su conjunto, y que dicho artículo tenga un cierto nivel de 
profundidad pero que sirva simultáneamente de divulgación para quienes no 
están inmersos en la temática. 
 
 
2.- Estilo de los textos 
 
La mayoría opina que el largo de los textos es el adecuado. 
También se considera positiva la precisión de los mismos. 
 
3.- Idiomas 
 
La gran mayoría de las personas consultadas opina que es un acierto que el 
Anuario se presente con sus traducciones en varios idiomas y en el idioma 
original de la Demarcación cuando no es uno de los oficiales. 
 
Sin embargo un número considerable, aunque no mayoritario, manifestó como 
un “problema sin solución aparente” el espacio que ocupan las traducciones y 
la confusión visual que esto produce. Hay quienes proponen dedicar mayor 
espacio a cada Demarcación para que la página no se vea atiborrada. 
 
 
4.- Relación textos/imágenes 
 
Hay coincidencia entre los consultados en mantener el estilo de presentación 
a través de imágenes bien representativas y artículos breves y objetivos. 
 
 
5.- Temática de las presentaciones demarcacionales 
 
En términos generales, entre Referentes Estratégicos y Otros consultados 
religiosos escolapios, los contenidos temáticos no han conformado, pero no se 
denota disgusto, sino un cierto nivel de inconformidad y preocupación por 
mejorarlos.  
 
Se señala la diferencia de nivel entre las presentaciones de las diversas 
demarcaciones, algunas de las cuales no tienen la profundidad o claridad de 
exposición necesarias para que sea comprendida su importancia. Se pide que 
las presentaciones no se centren en temas de interés únicamente local. 
 
Existe un porcentaje importante, aunque no mayoritario, entre Referentes 
Estratégicos que preferirían Anuarios temáticos. Entre estos,  lo que la 
mayoría reclama es un mayor nivel de profundidad y compromiso para mostrar 
la misión educativa escolapia con textos e imágenes significativos, más allá de 
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que el Anuario sea temático o por importancia de acontecimientos en el año 
para cada Demarcación. 
 
Se sugiere también que las temáticas presentadas por las diversas 
demarcaciones se conciban pensando en que dichos temas puedan ser 
trabajados a nivel de pastoral juvenil e incluso con los jóvenes que comienzan 
su formación religiosa con los Escolapios y hasta con juniores. 
 
Julio César Boffano 
Responsable de Comunicación de la Orden 


