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INTRODUCCIÓN 

 

Habiendo concluido los cuatro años de estudio en la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación, de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, y cumplido con las 

legalidades para optar por el título de Licenciada en Pedagogía, con mención en 

Parvularia, se denunció al Consejo de Carrera, la intensión de realizar el presente 

Producto de Grado: “Elaboración de Módulos para los Talleres de Formación Humana 

sobre Salesianidad, para los Niños y Niñas de la Fundación Salesiana PACES – 

Cuenca”. 

El trabajo se inició con el reconocimiento objetivo de la realidad en la que se 

desenvolvía el Centro Operativo Salesiano del Centro Histórico. Mediante una encuesta, 

se determinaron los conocimientos previos y las aspiraciones, de los alumnos a los 

cuales estaría orientada la labor. Además, se valoró la “Visión” de: “Colaborar en la 

construcción de una nueva sociedad: justa, fraterna, solidaria y de paz”, y se sumó a la 

“Misión” de: “Promocionar el protagonismo social de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, que se encuentran en situación de alto riesgo”. 

Indudablemente, el problema de la niñez pobre, carente de conocimientos y valores para 

hacerle frente a la vida, es uno de los más graves problemas del país. El trabajo iba, en 

alguna medida, a ser parte de su solución, y eso le motivó a seguir adelante en su 

esfuerzo por investigar y capacitarse. Sin embargo, no se trata de un asunto nuevo, y a 

juzgar por la creciente migración, la falta de trabajo y la destrucción familiar, será una 

dificultad que por largo tiempo se tendrá que hacer frente. Pero, la  tarea se capacitó en 

buscar un modelo pedagógico eficaz para responder a las circunstancias, se procuró una 

didáctica acorde con la realidad física, social y cultural; y, escrutó profundamente un 

tema de la cultura cristiana occidental, que seguirá entregando sus aportes para el futuro 

de la humanidad, como es el aporte de la Comunidad Salesiana. 

No es que se tratara de dar prioridad a determinado modelo pedagógico, por afinidad 

ideológica con el investigador, o con la Comunidad Salesiana que regenta la 

universidad. Había que cumplir con los requisitos de: actualidad, efectividad y  cercanía 

con nuestra realidad. De allí que entre otros modelos, se haya optado por el Modelo 



Pedagógico Constructivista. La investigación trata de poner de relieve, la actualidad 

científica de sus conquistas, la efectividad de sus técnicas didácticas para ponerlas en 

práctica en el aula, y la cercanía a la visión antropológica latinoamericana actual, de dar 

preferencia a lo comunitario, antes que a las conquistas individuales. 

Indudablemente, la parte central de la obra está constituida por la investigación sobre la 

figura de Don Bosco. Nada como la fama y la popularidad llevan a la simplificación y al 

fetichismo. Todos conocemos algo de Don Bosco, pero cada día se vuelve menos 

popular su pedagogía del Sistema Preventivo, de lo contrario no se debatiría tanto entre: 

sancionar con largas penas al delincuente o proporcionar al pueblo mayores fuentes de 

trabajo. Es sorprendente que hace tantos años se hubiera lanzado ya la idea de formar 

una familia, tan amplia que pudiera satisfacer las necesidades de formación, y reparar 

las lacras sociales. Ahora, después de la formación de la ONU, de tantos acuerdos y 

organizaciones internacionales, recién hablamos sin temor de los “Derechos de la Niñez 

y Adolescencia”, desconociendo la doctrina y la obra de su precursor. Pero, yendo a lo 

pragmático, ¿cuántos profesores no se han dado por vencidos, con los puños lastimados, 

ante la indisciplina de sus alumnos? ¡Qué bien les hubiera hecho, conocer a tiempo, el 

sueño de un niño de nueve años, hace más de un siglo! 

Todo este material imprescindible para quienes harán del magisterio el trabajo de sus 

vidas, ha sido compendiado en verdadera gotas de sabiduría, en estos módulos que la 

investigación entrega a sus alumnos, con el ánimo de que sean aplicados con igual 

entusiasmo. Módulos que produzcan en los alumnos verdaderos conocimientos 

significativos. Gracias al avance pedagógico, niños o sabios podrán encontrar en estos 

cuatro módulos, dosis de sabiduría fácilmente asimilables, que como en las fábulas, nos 

indican un camino que puede conducir a la eternidad. 

El objetivo principal es Construir  Módulos de Salesianidad, utilizando modernas 

técnicas  de aprendizajes significativos, mediante el cual podemos aportar para el mejor 

conocimiento de la vida y la obra de Don Bosco, sintetizar la los principales postulados 

del Modelo Pedagógico Constructivista, y aplicarlos en la elaboración de los Módulos 

de Salesianidad.  

  

 



ABSTRAC 

Este Producto de Grado, se inicia con la investigación sobre La Fundación Salesiana 

PACES – CUENCA, su historia, sus actividades, su visión y misión. Luego, procede a 

un acercamiento científico a la realidad educativa y salesiana, de los niños/as de la 

misma fundación. Para que la descripción tenga carácter objetivo, procede a establecer 

parámetros y encuestas, que una vez aplicadas y procesadas, fueron expresadas en 

estadísticas y gráficos de fácil manejo. Una vez analizados los resultados, determina los 

problemas y necesidades de los alumnos, aspectos a los cuales buscará dar solución con 

su labor: “Elaboración de Módulos, para los Talleres de Formación Humana Sobre 

Salesianidad, para los Niños/as de la Fundación Salesiana PACES – CUENCA”. 

En la parte teórica, justificar su tarea, determinando un Modelo Pedagógico, según el 

cual desarrollará su labor. Entonces se partió desde el concepto de Pedagogía y Modelo 

Pedagógico, hasta encontrar en el Constructivismo,  un Modelo Pedagógico moderno y 

que más se acerca al sistema de trabajo salesiano. Luego, procedió a caracterizar y 

encontrar los lineamientos generales del Modelo Pedagógico Constructivista. 

Ha realizado una descripción selectiva del aporte de Ausubel al Constructivismo, 

exponiendo detalladamente, la forma en que los nuevos conocimientos se incorporan al 

acervo del alumno, hasta lograr su propia interpretación del mundo. Expone el papel de 

la afectividad en la obra de relacionar los nuevos conocimientos, con los edificados con 

anterioridad. Y ha determinado las ventajas del aprendizaje significativo, frente al 

simple conocimiento por adición de conceptos. 

Hace una revisión de la contribución fundamental de Jean Piaget, sus investigaciones y 

aportes teóricos, como: la “Asimilación” y la “Acomodación”. 

Al darle unidad al Modelo Pedagógico Constructivista, a través de la contribución de 

diversos autores, y explicar sus beneficios a la educación contemporánea, justifica el 

motivo por el que el Constructivismo aparezca en el marco teórico para la elaboración 

de los módulos. 

Para instrumentalizar didácticamente el modelo pedagógico, realiza un resumen de sus 

principales enunciados; para luego, tratar de que los módulos reúnan los  mismos, como 

requisitos de las actividades para conseguir los objetivos. 



En la base teórica, expone también los contenidos científicos a ser transmitidos, y que 

constituyen los elementos centrales de la Salesianidad. En base a la investigación en 

diversas fuentes, acerca de la vida y obra de Don Bosco, determina las características de 

su personalidad. En “El Sueño de los Nueve Años de Don Bosco”, que tanta 

trascendencia ha tenido para la pedagogía en general, encuentra la motivación para sus 

realizaciones. En “La Misión y Trascendencia de Don Bosco”, determina lo que de su 

mensaje y obra, queda vigente para la posteridad. 

En cuanto a la labor de Don Bosco, hace una revisión de dónde y cuándo nació la 

Comunidad Salesiana, a qué se debe el nombre de Salesianos, hasta llegar a lo que es la 

contribución esencial al campo pedagógico: “El Sistema Preventivo de Don Bosco”. 

Habla del origen de la pedagogía preventiva, de sus principales características, del 

aspecto denominado “Asistencia Salesiana”, del objetivo central y los pilares 

fundamentales del Sistema Preventivo. 

Investiga la historia de la “Casa Madre Salesiana”, del carácter de “Familia Salesiana” a 

la que dio lugar; y, las características básicas que debía tener el “Oratorio Salesiano”, de 

acuerdo al texto del mismo Don Bosco. 

Emprende el estudio de los “Derechos de la Niñez y Juventud” en la actualidad, y busca 

sus vinculaciones con la doctrina y obra de Don Bosco, ya que él fue el primero en 

luchar por la niñez, la juventud y su educación. Encontrando que el Sistema Preventivo 

ya consagra los derechos: a la vida, a la libertad, a la educación, a la protección, a la 

participación y a ser escuchados. De estos aspectos se han tratado a profundidad: “El 

Sistema Preventivo y el Derecho a la Educación”, “El Sistema Preventivo y el Derecho 

a la Libertad” y “Don Bosco y el Derecho a un Trabajo Digno”. 

Finalizado el marco científico teórico, ha procedido a la “Transposición Didáctica”, es 

decir: al proceso por el cual, un saber sabio o saber científico, se convierte en objetivo 

de enseñanza, en consideración a las características de los alumnos y de sus 

conocimientos previos. La transposición didáctica consiste, en seleccionar y re-expresar 

aquellos contenidos que deben ser enseñados, de acuerdo a las necesidades de los 

sujetos a los que están destinados. 

El proceso se inicia con una selección y adaptación,  que determina una “Propuesta 

Temática para el Diseño Modular”, en la que se determina el número de módulos, su 



temática, la secuencia, y las competencias a desarrollar. En el próximo paso, se 

subdividen los módulos, en sus distintos temas o unidades, y se procede a laborar los 

materiales, cumpliendo con los principios del Modelo Pedagógico Constructivista. Es la 

parte más laboriosa, pero la que más capacita en los recursos informáticos. 

Una vez obtenidos los módulos, ha procedido a su aplicación o pilotaje, primero 

mediante la elaboración de una “Secuencia Didáctica”, donde se planifica; y luego, con 

la determinación de una “Estrategia Didáctica”, donde se prevé los pormenores de cada 

tema, según las circunstancias. Concluido el pilotaje o aplicación de los módulos, tiene 

el agrado de presentar el resultado de su labor, con sus conclusiones y recomendaciones. 

 

  

 

  



CAPÍTULO I 

LA FUNDACIÓN PACES 

1.1 ¿Qué es  la Fundación Salesiana PACES? 

 

La Fundación Salesiana PACES – CUENCA, lleva las siglas de su labor inicial como 

Programa Artesanal de Capacitación Especial Salesiano, que nació en el año de 1988. 

Es una comunidad educativa y pastoral, que a la luz del Evangelio, y utilizando el 

sistema preventivo de Don Bosco, trabaja con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

trabajadores, y en situación de alto riesgo de la ciudad de Cuenca. 

 

Este programa busca formar a sus alumnos, insertos en la realidad en que viven y 

participando en su transformación.  

 

Además, la comunidad educativa y pastoral salesiana, se compromete en la promoción y 

acompañamiento de procesos educativos de calidad, con una pedagogía laboral 

emprendedora y solidaria. Se responsabiliza también de la formación garantizada, en el 

ejercicio y defensa de los derechos laborales y ciudadanos. Buscando fortalecer el 

ejercicio de la ciudadanía de sus alumnos, de manera que después, puedan influir con 

liderazgo sociopolíticamente. 

 

Para conseguir estos objetivos, la Fundación Salesiana PACES - CUENCA, busca un 

calificado profesionalismo y vocación, en sus educadoras y educadores. 

 

El proyecto tuvo sus inicios en el “Colegio Técnico Salesiano”, para dar continuidad a 

otro, llamado “Club de Lustrabotas”, fundado en 1970 por el padre Ambrosio Sainagui, 

dirigido a los niños trabajadores del Centro Histórico de nuestra ciudad.  En 1980 se 

inició el proyecto “Chicos de la Calle” en la ciudad de Quito. Con estos antecedentes, 

en la actualidad, la Fundación Salesiana PACES,  pasó a consolidar sus actividades 

junto a la “Universidad Politécnica Salesiana”. 

 

La comunidad no trabaja aisladamente, coordina sus actividades con el resto de 

instituciones públicas y privadas, que laboran a nivel social en nuestro medio; 



limitándose a su campo específico de acción, que es la propuesta educativa integral. 

Educación integral, que no consiste sólo en educar o impartir conocimientos, sino de 

formar a sus alumnos, potenciando sus capacidades, promoviendo la ciudadanía, 

fomentando la cultura de la paz, y previniendo los procesos de callejización nocivos. 

 

Así, y de acuerdo a los procesos históricos de coordinación institucional, junto a la IMC 

(Ilustre Municipalidad de Cuenca), la Fundación Salesiana PACES pretende: “… que 

los proyectos de intervención con la infancia trabajadora y „en situación de riesgo‟, 

estén enfocados en un SISTEMA Y ESTRUCTURA,  que se enlace dentro de un sólido 

trabajo de red, y que estén organizados dentro del territorio, con sus definidos campos 

y metodologías de acción”.
1
  

  

La Fundación Salesiana PACES desarrolla su labor en diferentes sectores de la ciudad 

de Cuenca, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los  niños, niñas, jóvenes, 

adolescentes trabajadores, y “chicos de la calle”. Se busca que participen en actividades 

recreativas y de formación humana, que desarrollen vínculos de amistad y confianza, 

que se capaciten en una rama laboral, para que reciban un trato más digno y sin 

explotación. 

  

Se están elaborando convenios de cooperación para sectores como: el Arenal, Centro 

Histórico, Rotari y Terminal Terrestre, con un enfoque de ayuda y de reconocimiento, 

de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes trabajadores,  y en situación 

de alto riesgo. Se proyectan acuerdos para concretar derechos como: Apoyo Nutricional, 

Trabajo de la Calle, Salud, Protección Especial y Recreación. 

 

 

 

 

 

 

1.2  ¿Cuál es la Visión y Misión de la Fundación Salesiana PACES - CUENCA? 

                                                             
1 FUNDACION SALESIANA PACES. Cuenca Solidaria.  Hojas de apoyo. Pág. 4 



Visión: 

La visión de la Fundación Salesiana PACES es: … con y desde los niños, niñas, jóvenes 

y adolescentes, que se encuentran en situación de  Alto Riesgo, colaborar en la 

construcción de una nueva sociedad: justa, fraterna, solidaria y de paz”
2
. 

Misión: 

Esta institución tiene como misión: “… la promoción del protagonismo social de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que se encuentran en situación de alto riesgo. A la 

luz de una Propuesta Educativa Pastoral Salesiana”.
3
 

1.3  Acercamiento a la realidad educativa y salesiana de los niños de Paces.  

Antes de la realización de este producto, se visitó los Centros Organizativos Salesianos, 

en donde se observó la realidad de los niños que allí asisten, se realizó una encuesta y se 

obtuvieron los siguientes datos. La Formación Humana de los niños  de  PACES, se 

relaciona directamente con la misión  y visión de la fundación, que nace del carisma 

salesiano, y que, se ancla en el desarrollo de la persona como ser humano. 

Para determinar algunos rasgos sobre nuestro trabajo en relación a la realidad de los 

niños de la Fundación Salesiana PACES hemos propuesto una encuesta que evidencian 

lo siguiente: 

Si revisamos el grafico 1, donde buscamos comprender la relación valores, familia y su 

conocimiento sobre ello tenemos: 

El   80%  de los niños señala, que deberíamos abordar temas en el área de valores, como 

la autoestima; mientras que  un 20% de ellos, piensa que debemos tratar temas sobre los  

valores familiares relacionándolos con la familia de Don Bosco. 

                                                             
2 FUNDACIÓN SALESIANA PACES, Infancia, Juventud y Desarrollo. Volantes  
3 Ibid. Idem..  



Esto responde directamente al ambiente que genera el carisma salesiano, que es 

fundamental y transversal, para todas las actividades educativas, y para el desarrollo de 

los Centros Organizativos Salesianos (COS). 

4.- Nos hace falta conocer de. Valores Familia 

  12 3 

  80% 20% 

 

 

Grafico # 1 

Elaborado por María Arévalo 

 

Es así que revisando el gráfico 2, podemos percibir, que en el aspecto salesiano 

debemos fortalecer temas como: el amor, un 7%  piensa que es un tema que marca 

profundamente sus vidas;  el 6%   propone aspectos de solidaridad, mientras que un  2% 

propone el tema de la paz, ya que ésta contribuye a mejorar las relaciones de amistad e 

interpersonales, (esto es, el amor que se manifiesta en clave salesiana). 

80%

20% 0

Nos hace falta conocer de:

Valores

Familia



3.- Me gustaría que  

en Salesianidad me 

hablen de. 

 

Amor 

 

Solidaridad 

 

Justicia 

 

Paz 

  7 6 0  2 

 46,70% 40% 0%  13,30% 

 

 

 Grafico # 2 

Elaborado por María Arévalo 

 

La educación y formación de los Centros Organizativos Salesianos (COS), nace de 

la persona, de sus necesidades e intereses, por lo que debemos potenciar por medio 

de los Talleres de Formación Humana, los valores salesianos, lo que mejora, anima 

e impulsa el ambiente, en pos de cumplir la misión y visión del Proyecto PACES.  

En este sentido,  y de acuerdo con los datos estadísticos que observamos en el 

gráfico 3, concluyo que  fortalecer la autoestima es base fundamental para todo el 

proceso; es parte de cada uno de los módulos que se desarrollarán en conjunto con la 

formación salesiana, porque de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada, el 

73% no están contentos con su aspecto físico, y el 33%  que en los centros les 

ayudan a conocer sobre los valores que posee cada ser humano, la personalidad es 

muy importante para el 27% de los niños, y otros piensan  que la familia es el eje 

46,70%40%

13,30%

Me gustaría que me hablen de:

Amor

Solidaridad

Paz



fundamental de una buena educación, por lo que se ha llegado a la conclusión, de 

que su autoestima es muy buena, pero siempre se debe estar reforzando en los niños.  

 

 

Grafico # 3 

Elaborado por María 

Arévalo 

 

En el gráfico 4, analizando 

otra de las preguntas que se realizó a los niños, sobre lo que les gustaría cambiar en sus 

vidas, contestaron: el  33% de casa, algunos desearían tener su propia habitación,  otros 

cambiarían a pesar de estar contentos con ellos mismos, pero si se diera la oportunidad, 

su aspecto físico un 27%,  un 13% cambiaría a su familia, ya sea porque tienen hogares 

disfuncionales, o sufren algún tipo de maltrato dentro de él, un 13% cambiaría su vida, 

dijeron que les gustaría tener otro tipo de vida, y un 14% cambiaría de escuela por una 

que sea privada y no fiscal. 

¿Qué me gusta de mí? 

Mi aspecto físico  73% 

Mis valores  33% 

Mi personalidad  27% 

Mi familia  27% 

Si pudiera cambiar algo sería: 

Mi casa  33% 

Mi aspecto físico  27% 

Mi familia  13% 

Mi vida  13% 



 

 

 

 

 

 

Grafico # 4 

Elaborado por María Arévalo 

 

En el gráfico 5 analizadas la encuesta realizadas a los niños/as podemos observar los 

siguientes datos que son significativos para la elaboración de los módulos. 

Para la construcción de los módulos, y pensando en el desarrollo de los destinatarios de 

los Centros Organizativos Salesianos (COS), hemos investigado sus hábitos de estudio, 

contenidos que más les gusta, la forma en la que aprenden,   y aquellas cosas que no les 

agradan. 

33%

27%

13%

14%

0

Resultados

Mi casa

Mi aspecto físico

Mi familia

Mi vida

Mi escuela

Mi escuela  14% 

¿A qué hora estudias y cuanto tiempo le dedicas? 



El 100% tiene tiempo 

para asistir al Centro 

(COS) en las tardes, ya 

que en la mañana 

asisten a las escuelas. Las 

horas que asisten a estos centros se dedican a estudiar durante dos horas el 47%; por tres 

horas, aquellos niños que necesitan un poco más de ayuda para realizar sus tareas, que 

representan un 40%;  una hora un 13%, luego de realizadas sus tareas escolares, reciben 

su refrigerio, son atendidos por el personal que labora en los Centros Organizativos 

Salesianos (COS), y al final, se retiran a sus hogares.   

 

 Grafico # 5 

Elaborado por María Arévalo 

 

  

100%

47%

40%

13% 0

Resultados

Por la tarde

2 horas

3 horas

1 hora 

Por la tarde  100% 

2 horas    47% 

3 horas   40% 

1 hora            13% 



CAPÍTULO II 

MODELO PEDAGÓGICO PARA LA PROPUESTA MODULAR 

 

2.1 Concepto de  Modelo Pedagógico 

Para hablar de un modelo pedagógico, es necesario conocer su significado, para esto 

vamos a definir lo que entendemos por pedagogía, y por modelo pedagógico, para una 

mejor comprensión del tema. 

           2.1.1  La Pedagogía 

La pedagogía es el conjunto de ciencias interrelacionadas, que estudia las condiciones 

de recepción de los conocimientos, los contenidos y su evaluación, con una metodología 

basada en la observación y experimentación. 

 También estudia, el papel que cumplen el educador y el educando en el proceso 

educativo; es decir: es  una aplicación práctica, que tiene como objetivo el estudio de 

bases y parámetros, para analizar y estructurar la formación y los procesos de enseñanza 

– aprendizaje.  

El término “Pedagogía se refiere a  la ciencia humanista  y práctica de la 

educación, estructurada con los aportes de psicólogos, sociólogos, pedagogos, 

que influyen en la organización intencionada y sistemática, para conducir la 

educación”.
1
  

En conclusión: la pedagogía es la ciencia, que desarrolla la manera de hacer práctica la 

teoría educativa, que sirve para descubrir y solucionar los problemas propios de su 

campo.  

La pedagogía actual diferencia a la nueva educación de la tradicionalista, ya que ésta se 

refería a conducir a los alumnos bajo los parámetros  que el pedagogo buscaba;  en la 

actualidad, este concepto ha evolucionado, poniendo en auge el modelo constructivista, 

                                                             
1 ORTIZ, JANNET. “Pedagogía General”. CODEU. Quito. 2008  Pág. 4. 



que se refiere a acompañar en el proceso educativo al alumno, mientras él va 

construyendo sus conocimientos, en base a los conocimientos previos. 

Se puede decir también que la pedagogía  es: el conjunto de saberes que tienen como  

objetivo conocer, analizar y perfeccionar la educación, en busca de tener acierto en el 

proceso.  “En la actualidad la pedagogía  es el conjunto de saberes que se encarga de 

la educación, como fenómeno  típicamente social y específicamente humano”.
2
 

“Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, 

con los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: los recursos 

didácticos, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances 

tecnológicos, la infraestructura, el lenguaje hablado, escrito y 

corporal”.
3
 

           2.1.2 El  Modelo Pedagógico 

Los modelos pedagógicos hacen referencia a las  categorías descriptivas, o auxiliares 

para estructurar la pedagogía. 

Entendemos por modelo pedagógico, al  marco teórico del cual provienen: el diseño, la 

instrumentación y la evaluación del currículo. 

El modelo pedagógico comprende: el quehacer de una institución educativa, la 

conceptualización de cómo aprende el estudiante, la explicación de qué se debe 

aprender, cómo debe conducirse el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo y qué debe 

evaluarse, el tipo de relación que debe existir entre el docente y el alumno, en fin, la 

relación proporcional de todos estos factores dentro de la educación. 

Se puede decir que el modelo pedagógico es un enfoque que sirve como orientación 

para el maestro, en la preparación y análisis de los programas de estudio, y para un 

mejor desarrollo del  proceso  enseñanza – aprendizaje. Con esto queremos significar, 

                                                             
2 MAESTRIA VIRTUAL EN EDUCACION.”Concepto de Pedagogía”. Septiembre del 201O.  
http://www.definicion.de/pedagogia/   
3
MULTIMANIA “Definición de Pedagogía”. Octubre del 2010 

http://www.usuarios.multimania.es/educomputacion/Pedagogia.htm 

 

 

http://www.definicion.de/pedagogia/
http://www.definicion.de/pedagogia/
http://www.definicion.de/pedagogia/
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que un modelo pedagógico es un esquema conceptual que le permite al docente actuar 

de manera sistemática, consciente y clara, utilizando eficientemente los elementos del 

programa de estudio.    

Por último, un modelo pedagógico presupone una visión filosófica o especulativa, de la 

realidad contemporánea en la que se desenvuelve el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2  El Constructivismo. 

 

Este trabajo se fundamenta en el modelo pedagógico constructivista, y para aclarar lo 

que este modelo significa, enunciamos algunas concepciones recogidas de diccionarios  

y libros.  

 

La teoría constructivista se concentrada en los procesos de aprendizaje, y por ende, en lo 

que el sujeto asimila; en cuanto éste, es un procesador de la información, capaz de dar 

significado  y sentido a lo aprendido. La forma como el individuo construye su 

conocimiento, es a partir de sus conocimientos anteriores, si el nuevo conocimiento está 

cercano a su propia área de conocimientos o intereses, el aprendizaje será más efectivo; 

y la forma como procesa la información y le da significado y sentido a lo aprendido, es 

mediante la expresión, en su propio lenguaje, de los conocimientos impartidos.  

 

Este modelo pedagógico no tiene un solo autor, ni una sola vertiente, en él convergen 

las teorías del aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento 

de Bruner, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, la teoría de las inteligencias 

múltiples de Garner; es más bien una imposición de los avances pedagógicos más 

modernos, y una respuesta al desafío de los avances científicos y tecnológicos del 

momento. 

 

El nombre de modelo constructivista hace referencia también, a la edificación que el 

sujeto del conocimiento realiza de su estructura individual y sistemática de 

conocimientos, mediante su interrelación con lo que tiene a su alcance, o con las 

personas que le rodean. De manera que, para logar mayor efectividad en el aprendizaje, 

los materiales con los que el alumno trabaja deben ser: tangibles, interesantes, 



llamativos, coloridos; y deben permitir su manipulación, para que el sujeto pueda 

realizar su propia experimentación del conocimiento. 

 

Esta teoría  nos dice, que las personas tanto de manera individual o en forma  colectiva, 

construyen sus ideas sobre su propio medio físico, social y cultural; es decir, que el 

conocimiento, es el resultado de un proceso de reinterpretación o de reconstrucción 

tanto de la realidad aprendida, como de la realidad que le sustenta al alumno; por lo 

tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje es, en sí mismo, transformador de las 

personas  y el mundo. 

 

Para muchos autores, el constructivismo posee ya, una aprobación casi generalizada, 

entre los psicólogos, filósofos y educadores. Ha venido a constituirse en una etapa 

histórica de la pedagogía. 

 

En definitiva, si el conocimiento  se encuentra fuera del sujeto, y éste debe 

interiorizarlo, hacerlo suyo. La formación del conocimiento se sitúa en el interior de la 

persona. De allí que el maestro ya no trata de modelar al alumno según sus conceptos o 

su visión del mundo, sino de acompañar al sujeto en su propia labor de aprendizaje.   

 

2.2.1  ¿Qué dice Ausubel sobre el Constructivismo? 

 

Ausubel nació en los Estados Unidos, en la ciudad de New York, en el año de 1818. Se 

preocupó, en especial, por la manera cómo educaban en su época; él originó y difundió 

la teoría del aprendizaje significativo. 

 

La teoría del aprendizaje significativo nos dice, que los nuevos conocimientos se 

incorporan  en forma sustantiva en la estructura cognitiva de un individuo, cuando éste 

relaciona los nuevos conocimientos, con aquellos que ya había edificado con 

anterioridad; y que, para que esto se produzca,  es de gran importancia que el alumno 

tenga ganas de aprender.   

 

Ausubel considera que: “las personas no sólo implican pensamiento, sino también 

afectividad, y cuando éstas se consideran en conjunto, se forma al individuo para 



enriquecer de la mejor manera su experiencia, y para que pueda resolver los problemas 

que se presentan en la vida”.
4
  

         

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 

aprendizaje significativo, en lugar de un aprendizaje memorístico. Este modelo consiste 

en explicar los hechos  o ideas. Pero antes, los alumnos deben tener algún conocimiento 

previo, sobre lo que se va a explicar; ya que ellos, deben manipular ideas mentalmente, 

aunque éstas sean simples. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Además de esto, el maestro debe utilizar el material y la técnica de enseñanza adecuadas 

al tema a tratar, y a la edad del alumno. 

 

2.2.2 Ventajas del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

 

Entre las ventajas que el aprendizaje significativo de Ausubel, alcanza frente a la 

educación tradicional, podemos mencionar las siguientes: 

 

 Logra una retención más duradera de la información, a través de la 

exposición ya personalizada de los conocimientos, por el profesor.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos, cuando el maestro en forma 

consciente relaciona los actuales contenidos, con los anteriormente adquiridos 

por el alumno.  

 Es relacional, porque el alumno integra los nuevos conocimientos en su 

memoria a largo plazo, cuando los incluye en su estructura personal de 

conocimientos anteriores. 

 Utiliza la actividad del alumno en clase, pues para alcanzar la asimilación 

de los nuevos conocimientos todo depende de la actividad y participación del 

estudiante. 

 Es una enseñanza personalizada, ya que para alcanzar la significación del 

aprendizaje el maestro debe tomar en cuenta los recursos cognitivos anteriores 

de cada estudiante. 

 

                                                             
4 PEREZ, ALIPIO DR. “Teorías del Aprendizaje”. CODEU. Quito. (2008). Pág. 47 



2.3 ¿Cuál es el Aporte de Piaget al Constructivismo? 

Jean Piaget nació en 1896 en Suiza, y murió en 1980. La Teoría Piagetiana  tiene 

influencia en los modelos instruccionales de inspiración cognitiva. Se centra en el 

análisis sobre la evolución de las estructuras cognitivas, en el transcurso del desarrollo 

del niño, y sobre el papel activo que tiene el estudiante, en la construcción de sus 

conocimientos. 

El constructivismo piagetiano, es el que sigue más de cerca las aportaciones de ese 

pedagogo; particularmente aquellas que tienen relación con la epistemología evolutiva, 

o la forma en que se construye el conocimiento, en las distintas etapas psicoevolutivas 

del niño. Esta teoría tuvo un momento particularmente influyente, durante las décadas 

de 1960 y 1970, impulsando numerosos proyectos de investigación e innovación 

educativa.  

Para Piaget, la idea de la asimilación es clave, ya que la nueva información que llega a 

una persona, es asimilada en función de lo que previamente hubiere adquirido, como en 

el aprendizaje significativo de Ausubel; pero lo nuevo estaba, en que la asimilación 

necesita después, una acomodación del aprendizaje, por lo que debe haber también una 

transformación de los esquemas del pensamiento del alumno, en función de los nuevos 

conocimientos adquiridos y las nuevas circunstancias a las que debe hacer frente en el 

futuro. 

Así, Piaget consideraba que el desarrollo del conocimiento tiene dos procesos, que son: 

la adaptación y la acomodación, como queda anotado. 

 

2.3.1 La Adaptación 

 

Se considera en esta etapa la entrada de información, el sujeto va recibiendo y 

aprendiendo en forma activa; es aquí donde se debe conseguir un equilibrio entre la 

asimilación de los nuevos conocimientos y los elementos del medio ambiente. En esta 

etapa debe producirse una integración de los nuevos elementos, las nuevas experiencias, 

y las estructuras previas.  

 



2.3.2 La Acomodación 

 

En esta etapa se considera, que el que aprende, ajusta sus conocimientos a las nuevas 

realidades descubiertas. Aquí se produce una modificación de la estructura de 

conocimientos previos, y del esquema de comportamientos, para recibir los nuevos 

contenidos o eventos, que hasta ese momento eran desconocidos para el alumno. 

 

Ambas etapas del proceso enseñanza-aprendizaje, tanto asimilación como acomodación, 

se alternan en búsqueda constante del equilibrio psíquico del alumno, para intentar el 

control del mundo externo, con el fin de la supervivencia. 

 

2.4  ¿Cuál es el Aporte del Constructivismo a la Educación? 

Ya hemos visto, al tratar del Constructivismo, cómo es difícil acomodarle a una visión 

unitaria. Más bien, observemos los aspectos en los que hay común  acuerdo: así, todos 

los constructivistas manifiestan, que el conocimiento no es el resultado de una simple 

copia de la realidad preexistente; sino de un proceso dinámico e interactivo, a través del 

cual, la información externa es interpretada y re-interpretada por la mente. Y ésta es una 

verdad en la cual se apoya toda la educación actual. 

 

Otro aporte del Constructivismo, en toda su multiplicidad, es haber determinado cómo 

el individuo, va construyendo progresivamente modelos para explicar y apropiarse, de 

esa nueva información. Modelos que son susceptibles de ser mejorados. Por lo que 

podemos concluir que, desde entonces, la educación es el proceso de ajustar nuestros 

modelos mentales a los nuevos contenidos, y acomodar nuestra experiencia, a las 

experiencias futuras. 

 

Gráfica y progresivamente podríamos afirmar que, según el Constructivismo, la 

educación consiste en impartir conocimientos previamente seleccionados,  en base a 

evaluaciones diagnósticas, los cuales  adquiere el alumno, como producto de un proceso 

constructivo.  En el interior de cada persona, estos conocimientos impartidos se apoyan 

en los conocimientos anteriores.  Necesariamente, a esta recepción de conocimientos, 

deben seguir una o varias actividades, en las cuales se acomoden estos conocimientos, 



que ahora están dentro del esquema general de conocimientos de la persona, a nuevas 

experiencias en las cuales se vuelvan funcionales.  

Por eso, para el constructivismo, es fundamental que los educadores se  centren en hacer 

conexiones entre hechos, y el  provocar en los estudiantes una nueva comprensión de 

los mismos. Es decir, que los docentes deberán  adoptar estratégicamente las 

actividades, que se realizarán durante el proceso enseñanza –aprendizaje, según las 

respuestas que se quiere obtener del estudiante;  y además,  motivarlos a que 

reflexionen, analicen e interpreten la información con sus propias palabras. Los 

docentes deben considerar preguntas de respuestas abiertas, y se debe promover el 

dialogo, la crítica, la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas reales, entre los 

alumnos. 

 

2.5 El Constructivismo en el Diseño Modular. 

 

En el diseño de los “Módulos  de Formación Humana”,   para los Centros Operativos 

Salesianos, con el tema  “Salesianidad”, se ha empleado el Modelo Pedagógico 

Constructivista, que está basado en los aportes de Piaget y de Ausubel. Para proceder a 

su elaboración, se trató primero de determinar, de una manera concisa, las principales 

características del modelo pedagógico constructivista, para luego, aplicar las mismas en 

nuestro trabajo. 

 

En forma resumida, se puede decir, que lo que caracteriza el constructivismo, son los 

siguientes enunciados: 

 

 La Construcción Individual y Colectiva: El conocimiento es el resultado de un 

proceso de construcción, tanto individual como colectivo, se construyen los 

conocimientos, sobre un medio físico, social y cultural. Se construyen o 

reconstruyen los conocimientos en la interacción entre las personas y el mundo. 

 Las Ideas de Asimilación y Acomodación: Resumiendo lo expuesto, en el 

aporte de Piaget al Constructivismo, la asimilación es clave, pues se produce en 

base al conocimiento anteriormente adquirido; y luego, se requiere una 

acomodación de lo aprendido, con una transformación de los esquemas de 

pensamiento, en base a las nuevas circunstancias. 



 La Esencia Social del Constructivismo: Reside en la importancia que se da a 

las ideas alternativas y de cambio conceptual, en suma al procesamiento de la 

información; dando importancia esencial a las interacciones sociales entre los 

que aprenden. 

 El Mundo como Construcción del Pensamiento: El proceso cognitivo tiene su 

razón de ser en una adaptación al medio y no en el descubrimiento de una 

realidad objetiva. El mundo es una construcción del pensamiento, y por eso, 

todo nuevo conocimiento depende de esa construcción subjetiva.
5
 

 

Ahora se explicará, cómo se aplicaron estos postulados en el presente trabajo: 

 

 Se inició la labor de elaboración de los módulos, como el Constructivismo nos 

indica, con la idea de asimilación, de que el niño aprende en base a sus 

conocimientos anteriores. Así, todos los módulos parten de una dinámica 

popular, que a los niños les resulta familiar. Luego, el trabajo consideró, que esta 

actividad tenía que relacionarse con el tema a tratar, o tema de fondo. A 

continuación realizó una reflexión para el alumno, dando lugar a una adaptación, 

a la construcción subjetiva de conocimientos; y, por último, reforzó el 

aprendizaje con otra dinámica, cuento o actividad. De esta manera el alumno va 

construyendo sus nuevos conocimientos, y dándoles significado, mediante una 

acomodación de lo aprendido, en base a las nuevas circunstancias que se le 

proponen vivir. 

 Durante el transcurso de los módulos, el niño o niña encontrará actividades que 

le permitan un proceso de construcción, tanto individual como colectiva, en base 

a las dinámicas de grupo, o la realización de tareas y autoevaluaciones. Según el 

Constructivismo,  los conocimientos se construyen sobre un medio físico, social 

o cultural concreto, por eso era necesario que el trabajo se introdujera en nuestra 

realidad social y cultural, en el mundo real de los niños, a los cuales iba 

destinado. Pero sobre todo, era necesario, que el texto requiriera la actividad, el 

trabajo individual y en grupo, en orden a estructurar como propio, el nuevo 

conocimiento; y a construir nuevos conocimientos, nuevas conclusiones, a través 

de las actividades que planteara. 

                                                             
5 Cfr. PEREZ, ALIPIO DR. “Teorías del Aprendizaje”. CODEU. Quito. (2008).  

 



 El trabajo pretendió, que estos módulos sirvieran como un medio de apoyo 

pedagógico, brindándoles a los niños y niñas un texto dinámico, colorido, 

interactivo. Apropiado para construir una visión del mundo, cimentada en el 

optimismo y los principios cristianos. 

 La obra procuró, desde el principio, que los módulos no sólo contemplaran el 

trabajo integrador y grupal, sino también una visión comunitaria del mundo, 

tratando de reemplazar la antigua visión individualista de la formación, y que el 

alumno entendiera, que más importante que triunfar en los juegos o el trabajo, 

era colaborar para que todos lograran mejores posiciones. Esto responde a la 

visión del Constructivismo de tener como esencial una visión social del 

aprendizaje. Se da importancia a las distintas alternativas, para lograr los 

mismos objetivos, al cambio conceptual, que hace necesario un cambio de 

conducta, al procesamiento de la información, para dar prioridad a las soluciones 

a nuestros problemas; porque en el aprendizaje son esenciales las interacciones 

sociales entre los que aprenden.  

 El valor de una realidad histórica objetiva, como la de Don Bosco y su obra, no 

está en el hecho histórico, sino en la vigencia, que cada uno le da en su propia 

vida, al adaptar este mensaje a su medio, a la construcción subjetiva, de una 

nueva forma de pensar. 

 

  



CAPÍTULO III 

 

ELEMENTOS CENTRALES DE LA SALESIANIDAD 

PARA EL DESARROLLO MODULAR 

 

3.1  ¿Quién fue Don Bosco? 

 

 Su nombre  es Giovanni Melchior Bosco Ochienna, nació en  Beichi el 16 de agoto de 

1815, en un hogar campesino del Piamonte, Italia. Es  conocido  como Don Bosco.  

  

La  Iglesia Católica  lo reconoce como un  Santo Italiano, y lo eleva al honor de los 

altares, el 1 de abril de 1934. Don Bosco es fundador de la Congregación Salesiana, su 

obra llega a Uruguay en 1876 a Brasil en 1881, a Chile y Ecuador en 1888. 

Sus padres fueron Francisco Bosco (1780-1817), y Margarita Occhiena (1788-1856). 

 

Cuando Don Bosco tenía dos años, su padre falleció. Luego de haber ido a trabajar,  y 

cuando sudoroso entró en una bodega fría del amo, enfermó.  En este tiempo la 

pulmonía era una enfermedad  mortal, de la que muy pocos se salvaban, y su padre fue 

víctima de esa enfermedad. Este niño huérfano de padre, se convertiría más tarde en el 

padre de muchos huérfanos. 

 

Pasó sus primeros años trabajando como pastor de ovejas. Recibió su primera educación 

del sacerdote de su parroquia. Su afán por aprender fue aumentando a medida que 

crecía, pero la pobreza de su familia le obligó a abandonar la escuela. 

 

Margarita, madre de Don Bosco, se encargó entonces de alimentar a su familia. Ella 

tenía de 29 años de edad. Y, a más de los trabajos que debía hacer en el hogar, trabajaba 

en el campo y el establo,  con amor y dulzura supo sacar  sus hijos adelante. 

 

A la edad de  veinte años,  en 1835, Don Bosco ingresó en el seminario,  y seis años 

después fue ordenado sacerdote. En seguida se trasladó a la ciudad de   Turín, donde se 

dedicó a trabajar  con pasión y responsabilidad por los más necesitados.  Mientras 

realizaba sus continuas visitas a las cárceles de la ciudad,  vio la situación en la que 



vivían numerosos niños que habitaban en la zona. Entonces, Don Bosco decidió 

consagrar su vida al rescate de los jóvenes que eran explotados en el trabajo, y de los 

niños que vivían en la miseria. 

 

Don Bosco  comenzó su obra reuniendo a los chicos de la calle,  instruyéndolos en 

diversos oficios, catequizándolos y amenizando los encuentros con prestidigitaciones, 

juegos de destreza, pequeñas obritas de teatro especialmente escritas para ellos, etc. 

Pronto sus alumnos  fueron creciendo  en número, atraídos por la bondad del joven 

sacerdote, y con la esperanza de superar su situación gracias al estudio y a la orientación 

religiosa. 

 

Comprendió los problemas fundamentales de los jóvenes de su tiempo, y se dedicó a la 

fundación de oratorios festivos, escuelas diurnas y nocturnas, seminarios, colegios, 

centros educativos profesionales y agrícolas; formando en los mismos obreros de 

empresas o gestores de su propia industria, conscientes de cuáles son sus deberes y 

derechos de ciudadano. La importancia de la actividad pedagógica de Don Bosco, sitúa 

su figura entre los grandes pedagogos del siglo XIX.
1
 

 

Para entender la pedagogía preventiva de Don Bosco,  debemos conocer el concepto de 

prevención.  Para Don Bosco  esta palabra no era solamente asistir o estar pendientes de  

los muchachos, para evitar algo malo; sino más bien,  consistía en  capacitarlos, para 

evitar que concibieran hacer ese algo malo, y para evitar que la sociedad injusta 

continuara produciendo el mal, al sumirlos a ellos en la miseria. De esta manera se 

formarían personas nuevas, capaces de defender sus derechos, y producir una sociedad 

nueva y más justa.  
2
 

 

De manera que la intervención educativa y pedagógica, es impedir  las experiencias 

nocivas, evitándolas o contraponiendo a ellas,  motivaciones y respuestas de forma 

libradora, terapéutica; y estimulando sus dones, con carácter comunitario y social. Pues 

                                                             
1 Cfr.  BOSCO, Teresio. (2007). Don Bosco: Una Nueva Biografía. Editorial Don Bosco. Cuenca. Págs. 

14,15  y PERAZA LEAL, Fernando. SDB. (2001 Sistema Preventivo de Don Bosco. Centro Salesiano 

Regional, Quito. Págs. 1,2. 

 
2 Ob. Cit. PERAZA LEAL, “Sistema Preventivo”. 



en base a una  actitud y comportamientos pedagógicos y pastorales, se crea en el 

individuo un concepto optimista del hombre y la comunidad. 

 

La pedagogía preventiva de don Bosco consiste, en que el muchacho pueda encontrar 

siempre los recursos personales necesarios, la forma de superar sus limitaciones, 

afrontar los  problemas  que lo puedan deshumanizar, y que se proponga y alcance 

metas de superación.  

 

Don Bosco lograba impulsar al estudio, sembrando en sus alumnos el sentido del deber, 

apreciando siempre hasta el más mínimo esfuerzo por mejorar; incentivándolos, no sólo 

a que desarrollaran su inteligencia, sino también a que fortalecieran su voluntad, y 

templaran su carácter. Les propuso ser simplemente "buenos cristianos y honrados 

ciudadanos", y seguir un modelo de santidad haciendo las cosas comunes y diarias; sin 

perseguir metas u obras extraordinarias, sino con una actitud de fidelidad a Dios, y de 

alegría en el cumplimiento de los deberes. Uno de sus alumnos fue Santo Domingo 

Savio. 

 

Don Bosco fue el creador en Europa de la "Formación Profesional", miles de jóvenes 

llegaban de los pueblos a Turín, en plena Revolución Industrial. Eran mano de obra 

barata y sin cualificar, y eran explotados en obras y fábricas. Don Bosco los acogió y les 

enseñó un oficio. Creó talleres de imprenta, carpintería, zapatería, etc. El mismo se 

encargó de mediar en los primeros contratos laborales, entre aprendiz y artesano, de 

manera que Don Bosco se comprometía en la educación del joven, y el empresario a 

darle trabajo, alojamiento y enseñarle un oficio. Esto también le creó enemigos, que no 

veían con buenos ojos, que aquellos jóvenes aprendieran un oficio y se superaran, 

porque perdían un campo de fuerza de trabajo barata. 

 

Desafortunadamente, el trabajo en el “Oratorio”, pues así se llamaba el lugar donde se 

reunían los jóvenes, era constante, y se enfrentó a muchos obstáculos. Sin embargo, el 

Santo continuó su labor, mudando el “Oratorio” a distintos lugares, hasta que por fin se 

establecieron en Valdocco, en una parcela de terreno que con los años sería la Casa 

Madre Salesiana. Su madre, Margarita Occhiena, ya mayor, dejó el pueblo y se vino a 

Turín, a hacer de madre de aquellos muchachos, y levantar aquella primera casa 

salesiana. 
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Escritor, editor, predicador, sociólogo y diplomático, su fama de Santo adquirió un 

carácter eminentemente popular, que no dejó de crecer en su época. 

  

Su obra principal consiste en la fundación de instituciones religiosas, como la  

“Congregación de San Francisco de Sales” o “Sociedad Salesiana”, el “Instituto de las 

Hijas de María Auxiliadora”, y la “Pía Unión de Cooperadores Salesianos”, que se 

extendieron con rapidez por todo el mundo.  

Es notable su diplomacia para tratar con los más importantes políticos de la época, a 

pesar del carácter eminentemente social y transformador de su obra; así estableció 

contacto con la familia real italiana, en la persona de Víctor Manuel II, y con los papas 

Pío IX y León XIII. 

 

El Santo falleció en Turín, la madrugada del 31 de enero de 1888, a la edad de 72 años. 

Su cuerpo permanece en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, Italia. En 1890 se 

abrió el proceso de canonización de Don Bosco. El 2 de junio de 1929, 39 años después, 

Don Bosco es proclamado beato, y el 1 de abril de 1934, 44 años después, es declarado 

Santo por Pío XI. Su festividad se conmemora el 31 de mayo. 

 

En 1953, en España, San Juan Bosco es proclamado Patrono de los Magos e 

Ilusionistas. Es también el Patrón del Cine, motivo por el cual los Premios Goya se 

entregan anualmente en torno al 31 de enero. 

 

3.2  El Sueño de los Nueve Años de Don Bosco. 

 

Corría el año de 1824, cuando el pequeño Juan Bosco contó a su familia, para entonces 

constituida por la abuela, mamá Margarita y sus hermanos Antonio y José, que había 

tenido un sueño. Estaban todos reunidos en un cuartito de una casa de campo del 

Piamonte. 

 

El sueño consistió en que se encontraba en un paraje espacioso, donde vio reunida una 

muchedumbre de pequeños que jugaban. Unos reían y otros blasfemaban. Ante las 

blasfemias, Juan Bosco se metió en medio de ellos, para hacerlos callar a puñetazos e 
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insultos. De repente apareció un Hombre muy respetable, y de vestido resplandeciente. 

Su rostro mismo era tan luminoso, que no se podía fijar en él la mirada, y le dijo que no 

con golpes sino con la mansedumbre de la caridad debía ganarse aquellos amigos, para 

eso debía ponerse a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. 

 

Sorprendido argumentó, que él era un muchacho pobre e ignorante, y que aquella labor 

le parecía imposible. Pero el Hombre respondió, que precisamente lo imposible 

alcanzaría en base a la obediencia y el estudio. Además le ofreció una maestra que le 

podía enseñar la sabiduría, y que era su madre. Entonces vio una Señora resplandeciente 

como el Sol, que le tomó de la mano y le mostró que aquellos muchachos habían 

desaparecido, y en su lugar había una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y otros 

varios animales. He aquí tu campo de trabajo, le dijo, hazte humilde, fuerte y robusto, y 

lo que veas que ahora ocurre, lo debes hacer tú con mis hijos. 

 

Entonces el pequeño Juan Bosco volvió su mirada, y en vez de los animales feroces, vio 

otros tantos mansos corderitos, que haciendo fiesta al Hombre y a la Señora,  les 

seguían saltando y bailando a su alrededor. Juan Bosco lloró porque no acertaba a 

comprender el significado de aquello. Entonces la Señora le puso la mano en la cabeza y 

le dijo que todo se produciría a su debido tiempo.  

 

En esto despertó muy aturdido, pues le parecía tener deshechas las manos por los 

puñetazos que había dado, al tiempo que le dolía la cabeza por las bofetadas recibidas.  

 

Cada miembro de la familia interpretó el sueño a su antojo. La madre pensaba que algún 

día podía ser sacerdote. Pero la abuela sentenció que no se debía hacer caso a los 

sueños, y aunque Juanito estuvo de acuerdo, nunca pudo olvidar aquel sueño. A su 

tiempo supo que aquel sueño marcaba un camino. 
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3.3  ¿Cuál es la Misión de Don Bosco? 

 

La misión de Don Bosco estuvo, en primer lugar, orientada a transformar la educación 

de su  tiempo, que se caracterizaba por ser represiva, que forzaba la naturaleza humana, 

                                                             
3 Cfr.  BOSCO Teresio, “Una Biografía Nueva”. Págs. 9, 10,11. 



con el fin de integrarles a una clase dominante, basada en la auto-imposición de 

objetivos, y orientada a imponer sus intereses al resto de la sociedad. Don Bosco 

transforma este tipo de educación represiva, a una educación optimista cristiana, que 

trata de encontrar los buenos sentimientos del educando, y orientarlo hacia la 

adquisición de valores que transformen la sociedad. “No con golpes, sino con la 

mansedumbre de la caridad”, fue lo que había escuchado en su sueño como primera 

misión.  

 

En segundo lugar, la misión de Don Bosco está orientada a transformar la sociedad 

injusta de su tiempo, que con el advenimiento de la revolución industrial, había creado 

un gran progreso gracias a la explotación de las masas obreras, que permanecían 

sumidas en la ignorancia y la miseria. La misión de Don Bosco, en este sentido, fue la 

de crear en Europa la "Formación Profesional" de miles de jóvenes, que constituían 

“mano de obra barata y sin cualificar”, y que por lo tanto, eran explotados en obras y 

fábricas. Don Bosco acogió a jóvenes y niños, y les enseñó un oficio. Como hemos 

visto, creó talleres de imprenta, carpintería, zapatería, etc. Hasta el día de hoy, los 

salesianos tienen a su cargo los talleres de enseñanza técnica, y las granjas para 

agricultura y ganadería. Esta visión pragmática de la educación, constituyó la segunda 

misión de Don Bosco. 

 

En tercer lugar, la misión de Don Bosco, era la de unir a una educación cristiana, la 

educación ciudadana, de personas autosuficientes e independientes. Don Bosco lograba 

impulsar al estudio, inculcando en sus alumnos el sentido del deber, apreciando siempre 

hasta el más mínimo esfuerzo por mejorar. Por eso les proponía ser "buenos cristianos y 

honrados ciudadanos", siguiendo un modelo de santidad cristiana, basado no en obras 

extraordinarias, sino en una actitud de fidelidad a Dios, y de “cultivo permanente de la 

alegría” en el cumplimiento de los deberes. 

  

En cuarto lugar, estaba la obra misionera de Don Bosco, ayudar a la Iglesia en su misión 

religiosa de llevar el evangelio a todos los lugares, y de cultivar la vida de los cristianos, 

para hacer realidad la obra encomendada por Jesús, contando con la colaboración de 

María Auxiliadora. Para lo cual, utilizó un procedimiento propio de su “pedagogía del 

sistema preventivo”: luego de atraer a los jóvenes hacia una sana diversión, y el 

esparcimiento de la amistad; se les invitaba a los actos religiosos, “sin imponérselos a 



nadie”. Así el joven asistía a los actos religiosos, “porque su conciencia se lo pedía, a su 

debido tiempo”, y no como una previa obligación impuesta al ambiente familiar del 

grupo.  

 

3.4  ¿Dónde Nació la Comunidad Salesiana? 

 

No podríamos señalar una fecha determinada, porque la fundación, consolidación y 

expansión de la Comunidad Salesiana, es un proceso que va desde 1854 hasta 1872, el  

lugar sí, fue en Turín.  

 

El 26 de Enero de 1854 Don Bosco cuenta a Rocchietti, Artiglia, Cagliero y Rúa, que la 

Virgen quiere que se funde una sociedad, y que él ha decidido llamarla Salesianos.
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El 14 de agosto de 1854, llegó a Turín Don Alasonatti, para unirse a la obra de Don 

Bosco en el Oratorio. El 25 de marzo de 1855, fiesta de la Anunciación, se celebró en la 

habitación de Don Bosco, una ceremonia en que Don Miguel Rúa pronunció sus votos 

de pobreza, castidad y obediencia. En aquel momento nacía la “Congregación 

Salesiana”: Don Bosco era el fundador y Miguel Rúa el primer salesiano. 

Meses más tarde, pronunciaba también sus votos, y se hacía salesiano Don Alasonatti. 

Luego fue Juan Bautista Francesia, y siguieron: Cagliero, Provera, Ghivarello, Lazzero, 

Bonetti. Todos ellos muchachos pobres, que habían sido recogidos por Don Bosco en su 

casa, y en la que habían crecido con amor. 

  

Aquellos muchachos, revestidos con la sotana, seguían sus estudios, rendían los 

exámenes que eran, por entonces, muy frecuentes y difíciles. A la par, Don Bosco les 

confiaba las clases de religión, la asistencia en el comedor y en los talleres y la escuela 

para los huerfanitos. 

 

El 30 de julio de 1860, sube al altar para celebrar la Primera Misa, Don Miguel Rúa, el 

chiquito paliducho con quien Don Bosco se encontró un día en los Molinos, junto al Río 

Dora, y al que le había ofrecido la mitad de su mano vacía. Desde ahora en adelante será 

el vice-Don Bosco, su sombra fiel. 

                                                             
4 Cfr. BOSCO Teresio, “Una Biografía Nueva”. Pág. 241, 242. 



 

 

3.5  ¿A qué se debe el Nombre de Salesianos? 

 

Cuando Don Bosco tenía 39 años de edad, en 1854, comunicó a cuatro jóvenes, que 

había soñado que la Virgen le había dicho que él tenía que fundar una nueva 

congregación. Decidió que sus integrantes se llamarían Salesianos, en memoria de San 

Francisco de Sales, pues tenía el deseo de que sus seguidores, trataran de imitar en su 

trato con los jóvenes, la gran amabilidad y bondad que caracterizaban a ese santo. 

 

Desde entonces son conocidos como salesianos los miembros de la “Pía Sociedad de 

San Francisco de Sales”, o los religiosos de la “Sociedad Salesiana de San Juan Bosco”. 

Son distinguidos por las siglas SDB, que quieren decir: Salesiano de Don Bosco. Y su 

objetivo es ayudar y apoyar a la juventud.
5
 

 

Los salesianos señalan en sus “Constituciones”, que su vocación es ayudar 

especialmente a los jóvenes de menores recursos, para lograr el objetivo de formar: 

buenos cristianos y honrados ciudadanos. El aspecto que mayor atención recibe en su 

trato, es el esfuerzo constante por crear un ambiente de familia, como medio 

imprescindible para la educación integral. 

 

Don Bosco fundó paralelamente,  con la colaboración de la religiosa italiana Santa 

María Mazzarello, el “Instituto de las Hijas de María Auxiliadora”, dedicadas a la 

educación de las muchachas pobres, y la “Asociación de Salesianos Cooperadores”, 

conformada por laicos con fuerte sentido de pertenencia a esta “Familia Salesiana”. San 

Juan Bosco dejó como lema, a todos los alumnos de los centros salesianos: Estar 

siempre alegres. 

  

La congregación religiosa salesiana, está conformada por sacerdotes y laicos 

consagrados, conocidos como coadjutores o ayudantes, que se encargan de realizar las 

actividades principales, en cada una de las casas salesianas que forman la obra. La 

                                                             
5 Cfr. BOSCO Teresio, “Una Biografía Nueva”. Pág. 241, 242 



Congregación cuenta, en la actualidad, con 16.568 religiosos extendidos por todo el 

mundo. 

 

La obra salesiana se desarrolla principalmente en: escuelas, colegios, oratorios 

salesianos, internados y universidades. En menor escala también, en parroquias y obras 

misioneras. En el Ecuador tiene a su cargo numerosas parroquias. Cada conjunto local 

de estas obras se denomina "Inspectoría", debido a que al padre provincial o superior 

local, se le denomina, desde los tiempos de Don Bosco, con el nombre de Inspector. 

Actualmente existen 98 Inspectorías Salesianas. 

 

 

3.6 ¿Qué es el Sistema Preventivo?   

 

“El Sistema Preventivo es la representación de nuestro carisma,  y un tejido de 

criterios pedagógicos y espirituales, que dan un sentido original y un estilo propio, a 

quien vive integral y coherentemente el espíritu de Don Bosco”. 
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Para hablar del “Sistema Preventivo” debemos conocer, que para Don Bosco el 

educando siempre fue y debe ser  considerado “una persona”, nunca  “una cosa”; esto se 

debe a que, desde que él  fue pequeño, su madre Margarita siempre lo trató como a un 

hijo, un  amigo, y es junto a ella, que Don Bosco se fue haciendo hombre, y tomando 

conciencia de su realidad. 

 

El creador del llamado "Sistema Preventivo" fue Don Bosco. Este sistema consiste en 

que,  jamás había que reprender en público al alumno, y nunca castigarlo; sino hablar 

con él en privado, haciéndole ver, con afecto, que su actitud podía mejorar. Esto hizo 

que Don Bosco se ganara el afecto de todos los chicos. 

 

Recluir en las cárceles a los muchachos que eran peligrosos, y librar así a la sociedad de 

un fastidio, no era mejorarlos; sino manejarlos en función del orden social, quitándoles 

la libertad. Para estos muchachos era necesaria, una pedagogía dirigida, para darles la 

oportunidad de rehacerse de una falta, o liberarse de un hábito ya condicionante, y 
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brindarles una vida que los llevaría a ser sujetos de derechos civiles. Además había que 

retirar de ellos el resentimiento social, haciendo que llegaran a preocuparse 

sinceramente por cambiar el orden injusto, mediante el desarrollo de sus posibilidades, 

y una actitud de liderazgo para conseguir el bien común. 

 

El “Sistema Preventivo”, es una pedagogía profundamente cristiana, caracterizada por el 

optimismo en las capacidades juveniles, y la importancia que se le da a la presencia 

constante y activa, de los educadores entre los jóvenes, esta presencia es denominada: 

"asistencia salesiana". 

 

El ideal educativo salesiano es acompañar, de forma tal a los jóvenes, que se les pueda 

prevenir, antes de que caigan en alguna falta, de ahí el nombre del sistema.  

 

Uno de los aspectos que recibe gran atención, es el esfuerzo constante por crear un 

"ambiente de familia”, como medio imprescindible para la educación integral. 

 

Se les propone a niños y jóvenes ser: “buenos cristianos y honrados ciudadanos”, y 

seguir un modelo de santidad consistente en realizar las labores de cada día, no 

buscando obras extraordinaria ni milagros, sino únicamente una actitud de fidelidad a 

Dios, y de alegría en el cumplimiento de las obligaciones. Se adopta: la "sana alegría", 

el cumplimiento del propio deber, y la ayuda a los demás, como la forma más sencillo 

de alcanzar la santidad. 

 

Los pilares fundamentales del “Sistema Preventivo” son: la “Razón”, la “Religión” y el 

“Amor”. Con ellos, se procura evitar represiones o castigos posteriores a las 

transgresiones.  

 

3.7  ¿Qué es el Oratorio de Valdocco?  

 

El “Oratorio de Valdocco” es la “Casa Madre Salesiana”. Esta casa le fue ofrecida en 

arriendo por Pancracio Soave, fabricante de lejía y detergentes. El lugar era de 

propiedad de Don Francisco Pinardi, y estaba constituido por una casucha de una sola 

planta, con escalera y balcón de madera carcomida, cercada de huertas, prados y 

campos. 



 

La habitación destinada a Don Bosco era un cobertizo. Hoy en día, los peregrinos que 

atraviesan el patio junto a la “Basílica de  María Auxiliadora”,  la ven todavía, allá en el 

fondo, abrazada por un ángulo de edificios. Ahora se lee allí en gruesos caracteres: 

“Capilla Pinardi”. Porque es una capillita, rica en adornos y pinturas. La reconstruyeron 

los salesianos en 1929.  

 

Cuando Don Bosco llegó al lugar, el 5 de Abril de 1846, aquella construcción era 

solamente un pobre cobertizo bajo, que se apoyaba por el norte, sobre la casa Pinardi. 

Una tapia alrededor, transformaba todo aquello en una especie de barracón. Había sido 

construido hacía poco, para taller de un sombrerero, y almacén de lavanderas, allí a 

lado, corría un canal que desembocaba en el Río Dora, que está cerca.  

 

La vivienda tenía una superficie de quince metros de largo, por seis de ancho, y había al 

lado, dos cuartos más pequeños. Don Bosco estuvo a punto de rechazarla. 

 

Al final pagó trescientas veinte liras para todo un año. Podía disponer del cobertizo y de 

la faja de terrenos de alrededor, para que jugaran los muchachos. Era el domingo de 

Ramos. El domingo siguiente sería la Pascua de Resurrección. 

 

Francisco Pinardi cumplió su palabra de arreglar la casa. Fueron los albañiles, 

excavaron, reforzaron los muros y el techo. Los carpinteros rehicieron el piso, tendiendo 

un entarimado de madera. Un trabajo imposible en seis días, si se olvida que la jornada 

de trabajo entonces, era de doce a catorce horas. El sábado por la noche, el edificio 

estaba a punto. 

 

Don Bosco colocó sobre el altarcito de la capilla los candelabros, la cruz, la lámpara y 

un cuadro de San francisco de Sales. 

 

El domingo 12 de abril de 1846, fue el gran día. Por ser la mañana de Pascua, todas las 

campanas de la ciudad tocaban a fiesta. En el cobertizo Pinardi, no había ninguna 

campana, pero estaba el cariño de Don Bosco, que llamaba a sus muchachos desde la 

hondonada de Valdocco. 

 



Los jóvenes llegaron por oleadas. Se apiñaron en la iglesita, en la franja de terreno del 

alrededor, por los prados vecinos. En medio de un silencio de gran recogimiento, 

asistieron  a la bendición de la capilla, y a la misa que inmediatamente celebró Don 

Bosco para ellos. Después, con el panecillo en la mano, se desparramaron por los prados 

y explotó la alegría, la alegría de tener una casa para ellos. 

 

Este fue el “Primer Oratorio Salesiano” fundado por San Juan Bosco en Italia, que contó 

con un local propio. Fue un lugar en el que se reunía la juventud, los fines de semana o 

los días de fiesta, para cumplir con sus deberes religiosos, y divertirse honestamente. El 

término oratorio puede traducirse también, hoy en día,  como Centro Juvenil. 

 

 Antes, en 1845, inspirado en los “Oratorios” de San Carlos Borromeo, San Juan Bosco 

estableció en Turín los “Oratorios Festivos”, en los que acogió a jóvenes que 

demandaban formación y enseñanza profesional, para poder subsistir. Pero, 

lamentablemente, no contaban con un local propio, y esto trajo dificultades, que luego 

sirvieron de experiencias previas a su creador. Con el sencillo, pero esencial reto, de 

acoger y enseñar a la niñez y juventud necesitada, los salesianos iniciaron una 

incansable actividad, que tendría su primera cristalización en el “Oratorio de Valdocco”, 

y que luego se extendería por el mundo. 

 

No hay un término preciso en español, para traducir lo que quiso significar su creador al 

fundar los “Oratorios Salesianos”, y la palabra “oratorio” se presta a malos entendidos, 

dándonos a veces la idea de que se trata de un retiro espiritual o de oración, otras veces 

la de música clásica, y otras la de una comunidad religiosa. Pero con “Oratorios 

Salesianos”, originalmente se quiere sugerir: la alegría de la juventud, la familiaridad, la 

comunidad orientada a la superación, el estudio como recurso para vencer la pobreza, la 

libre opción de la orientación religiosa, el desarrollo de las potencialidades humanas, la 

sana diversión y el deporte, etc. De manera que conviene caracterizarlo mejor. 

 

Todo “Oratorio Salesiano”, desde sus orígenes en Valdocco, trató de ser cuatro cosas: 

 

 Casa o Segundo Hogar: Donde los niños y jóvenes se sientan a gusto, donde 

todos cuiden las instalaciones y materiales como suyos, y consideren a los 

demás, como amigos o hermanos. 



 Escuela o Colegio: Donde se aprende formal e informalmente. Donde se 

estudia, acompañado por los amigos. Donde se potencian las capacidades que 

cada uno posee. 

 Iglesia: Porque se ofrece una forma de ver la vida, favoreciendo la dimensión 

religiosa de la persona. 

 Patio: Porque es un lugar de convivencia y juego, para el tiempo libre de los 

jóvenes. Un lugar donde encontrarse con sus amigos, pasar el rato, y divertirse 

de forma viva, sana y creativa.
7
 

 

 

  

                                                             
7 Cfr. PERAZA LEAL, “Sistema Preventivo” Pág. 25  



CAPITULO IV 

 

EL SISTEMA PREVENTIVO Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

JUVENTUD 

 

4.1  Relación Entre Sistema Preventivo y los Derechos de la Niñez y Juventud.  

El Sistema Preventivo de Don Bosco tiene como principio, que todos los niños y 

jóvenes, deben ser tratados como personas, con dignidad; no como objetos. 

 

Cuando él vio y constató la miseria en la que vivían,  comprendió que los niños, niñas y 

jóvenes,  tienen derechos que les concede la naturaleza humana y la doctrina cristiana, y 

que   deben ser respetados por la sociedad. 

  

Entonces, Don Bosco percibe que su obra sería   luchar  y velar por los niños y jóvenes, 

especialmente los pobres, y defender sus derechos ante la sociedad;  convirtiéndose en 

promotor de nuevos proyectos sociales de asistencia y prevención. 

 

Se desprende de los escritos y la obra material de Don Bosco, que creía firmemente que 

los niños, niñas y jóvenes, tienen: 

 

 Derecho a la Supervivencia: a la vida, a la alimentación, a una vivienda,  y a la 

salud, derecho a disfrutar de los beneficios de la Seguridad Social. 

 Derecho al Desarrollo: a la educación, a la cultura, al recreo, al juego y a la 

religión. 

 Derecho a la Protección: a ser llamados por su nombre, derecho a la identidad, 

a ser reconocidos como honrados ciudadanos, a una nacionalidad y al cuidado 

del Estado y las personas mayores. 

 Derecho a la Participación: al amor y comprensión, la sociedad y las 

autoridades tienen la obligación de cuidar especialmente a los niños sin  familia, 

o que carezcan de medios adecuados para su subsistencia; además, deben 

participar en las decisiones que les afecten y en las actividades de la comunidad 

y el país. 



 Derecho a Ser Escuchado: a la libertad de expresión y a ser respetado por los 

demás.
1
 

 

Los niños gozan hoy, de muchos derechos gracias a las convenciones y los organismos 

internacionales. Como sería muy largo enumerar y comentar todos, hemos resumido 

pedagógicamente en estas cinco categorías, los derechos del niño, que ya estuvieron 

presentes, animando la obra de Don Bosco. Así, comentaremos sólo los principales 

derechos, que se relacionan directamente con el Sistema Preventivo. 

 

4.1.1 Don Bosco y el Derecho a la Educación. 

 

En la actualidad los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, han sido recogidos por 

la mayoría de Constituciones o Leyes Básicas de los distintos países, algunos, como el 

nuestro, cuentan además con un código especial, para reunir todas aquellas leyes que 

tienen que ver con los niños y adolescentes. El “Código de la Niñez y Adolescencia”, en 

su artículo 37  dice:  

 

“Los niños, niñas  y adolescentes, tienen  derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño, niña a la educación 

básica,  así como del adolescente al bachillerato o su equivalente. 

 Respete las  culturas y especificidades de cada región y lugar. 

 Complemente  propuestas educacionales flexibles y alternativas, para 

atender las necesidades de  los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que  requiera mayores oportunidades de aprender. 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados,  y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial  de cero a cinco 

                                                             
1    Cfr. DON PASCUAL, CHÁVEZ VILLANUEVA,”Misión Salesiana y Derechos Humanos”. 
www.salesianos.org.ec/imggeneral/chavez_4.pdf . 2 febrero del 2011. 

 

  

http://www.salesianos.org.ec/imggeneral/chavez_4.pdf


años,  y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados  a las necesidades culturales de los educandos, y, 

 Que respete las condiciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica, y gratuita  hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes, asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad,  y que se garantice también el 

derecho de los progenitores,  a elegir la educación que más les convenga a sus hijos y a 

sus hijas”.
2
 

 

A mediados del siglo XIX, al visitar las cárceles y  constatar la realidad de  los jóvenes, 

Don Bosco ya prevé que hay una educación que previene el mal, a través de la 

confianza en el bien que  existe en el corazón de cada niño, niña y joven. Esta es una 

visión pedagógica optimista sobre la naturaleza humana, a diferencia de las visiones 

filosóficas deterministas y pesimistas, que predominaron en ese siglo y el siguiente. 

 

A partir de esta experiencia, nace la idea de crear “(…) un ambiente de acogida, rico de 

calidad humana y cristiana,   en el cual los educadores estén presentes entre los 

jóvenes, con una cercanía afectiva y efectiva”. 3 

 

Es cuando el Oratorio de Valdocco se convierte en una casa de auténtica  convivencia 

familiar, este es  el lugar donde los niños, niñas y jóvenes desprotegidos,  encuentran no 

sólo una respuesta educativa, sino también una forma para hacer renacer la confianza en 

sí mismos, y en el sentido de la propia dignidad; creando un ambiente de alegría y 

amistad, que incluye la práctica  religiosa. La educación aquí les conduce a aspirar  a un 

futuro mejor, siendo un autentico taller para la vida según el Sistema Preventivo.  

En el patio de esta casa se vivía la  experiencia  juvenil de la alegría, los jóvenes 

demostraban confianza,  mutuo aprecio, esta casa tenía un alma cristiana. 

                                                             
2 MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL. Código de la Niñez y Adolescencia .Impreso junio 2003,  

Págs. 23 y 24. 
3DON PASCUAL, CHÁVEZ VILLANUEVA, Ob.Cit. 



 

4.1.2 Don Bosco y el Derecho a la Libertad. 

   

El “Código de la Niñez y Adolescencia”, en su Capítulo IV, Art. 31 dice: 

“Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.” 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a: 

Su libertad sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Sus progenitores y 

responsables de su cuidado, los orientarán en el ejercicio de este derecho…” 
11

 

 

Conforme lo enseña la Religión Católica, Don Bosco creía firmemente, que el ser 

humano tiene el don y el derecho a la libertad, y más aún si es un niño o joven. 

Cuando visitaba a  los presos en la cárcel, veía como vivían esos jóvenes y niños, en las 

precarias condiciones  de oscuros corredores, ennegrecidas y húmedas paredes, sus 

rostros estaban siempre entristecidos y desilusionados. Escribe: "Me horroricé al 

contemplar aquella cantidad de muchachos, de los doce a los dieciocho años, sanos y 

robustos, de ingenio despierto. Estaban allí ociosos, picados por los insectos, y faltos en 

absoluto de alimento espiritual y material"
4
.Muchos de estos jóvenes salían en libertad, 

con el fiel propósito de cambiar; pero, las condiciones en que les tocó vivir, los hacían 

regresar nuevamente a este obscuro lugar. 

Pensaba Don Bosco, que  ofreciéndoles el derecho a la libertad de escoger, lo que 

deseaban hacer y ser en la vida, dándoles la libertad a decidir sobre su vocación, el 

regreso de estos desafortunados a las cárceles, se evitaría.  

Incluso, un día Don Bosco pidió permiso para sacar a los presos a pasear por el campo, 

solicitó también, que este paseo, no fuera supervisado por los guardias. Deseaba dar a 

estos jóvenes un día de libertad. En la mañana del paseo indicó a los presos, que él 

había dado su palabra de que no escaparían, y les preguntó si podría él confiar, en que 

todos regresarían. Ellos lo prometieron, y así fue. 

Don Bosco  nunca impuso  a los muchachos el ser parte de su Oratorio. Más bien invitó, 

utilizó juegos,  explicándoles que era para su bienestar. Los jóvenes tenían el derecho a 

                                                             
4  Op. Cit.  TRERESIO BOSCO. Pág. 120. 

 



escoger libremente si permanecían o no, con Don Bosco. Brindando charlas al aire libre, 

con trucos de magia, presentación de obras de teatro, fue que logró tener muchos 

seguidores.  

En el Oratorio encontraron la libertad de ser y sentirse auténticos niños o jóvenes, 

liberar sus anhelos de  libertad, y correr por los prados sin miedo a sentir remordimiento 

o culpa por ello.  

 

4.1.3 Don Bosco y el Derecho a un Trabajo Digno. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Título V, Cap. I, Art. 41 dice: 

“Derecho a la protección contra la explotación laboral. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia, 

les protejan contra la explotación laboral y económica, y  cualquier forma de esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para la salud, su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o  social, o que pueda entorpecer el ejercicio de  su derecho a la 

educación. 

(…) Art. 82 La edad mínima para el trabajo es de quince años, incluyendo el 

servicio doméstico. 

Art. 83 El Estado debe ejecutar programas para erradicar el trabajo de los 

niños, que no han cumplido los quince años. 

 Art. 84 La jornada de trabajo infantil, por ningún motivo deberá exceder las 

seis horas diarias, durante un período de cinco días, y se organizará de manera 

que no afecte su ejercicio de derecho a la educación. 

Art. 85 El Ministerio de Trabajo deberá llevar un registro de los adolescentes 

que trabajan, por cantones”.
5
 

El trabajo fue la preocupación principal del fundador salesiano, inicialmente estuvo la 

reacción cristiana, ante la consideración del trabajo como fuente de explotación, como 

forma de mantener la injusticia social, que a través de imponer salarios bajos, fuera 

                                                             
5 MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL. Código de la Niñez y Adolescencia. Págs. 37 y 38.  



garantía de permanencia de la mano de obra barata. Por eso se preocupó de participar 

personalmente, en los contratos de trabajo de sus niños y jóvenes. 

Posteriormente, prevé en la educación técnica, la forma de lograr mano de obra 

cualificada, que fuera, por sí misma, garantía de reivindicación laboral y social. Pero, 

conforme avanza su obra, ve en la educación en general, y en la preparación científico-

técnica en particular, la forma de liberar, no sólo al trabajador de su tiempo sino, a la 

humanidad misma, de las limitaciones materiales y de la miseria, consiguiendo para 

todos un mejor desarrollo humano, una mejor calidad de vida. 

Conforme a la Doctrina Católica, Don Bosco siempre consideró el trabajo como un 

papel co creador y co redentor. De acuerdo a las situaciones de su tiempo, vemos que 

lucha porque sus niños y jóvenes, tengan al menos un trabajo digno con el que puedan 

sobrevivir, y a más de ello estudiar. En ese entonces, habría sido un sueño considerar, 

que por ley, los menores no pudieran trabajar hasta los quince años. Por eso, es parte de 

su Sistema Preventivo, enseñarle al niño desde muy pequeño, a ser útil, a colaborar en 

la tarea de sustentar el hogar. Él mismo fue un ejemplo en ello. 

El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios, y 

llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la creación, dominando la tierra; el 

trabajo es, por tanto, un deber. Y la Biblia llega a afirmar que: si alguno no quiere 

trabajar, pues que tampoco coma. Por eso Don Bosco, insta a sus seguidores a trabajar, 

el Sistema Preventivo considera el trabajo un deber y un privilegio, pues ya en el cielo 

se tendrá tiempo de descansar. 

El trabajo significa todo tipo de acción realizada por el hombre, independientemente de 

sus características y circunstancias. No es trabajo sólo la actividad que se realiza para 

conseguir un salario, sino todo tipo de labor que se lleva a cabo, en beneficio de los 

demás. Pero, a su vez, el trabajo sólo puede realizarlo el hombre, el resto de criaturas 

desarrollan actividades orientadas a su conservación, que no pueden llamarse trabajo. 

Solamente el hombre es capaz de imponerse ideales, de realizar un  trabajo con el que 

pueda llenar su existencia sobre la tierra. El Sistema Preventivo enseña a considerar el 

trabajo, como la realización de las aspiraciones personales, la forma más apropiada de 

conseguir un salario digno; pero también de realizar actividades orientadas a la 

satisfacción y beneficio de la comunidad, a la sana diversión. 



“Don Bosco en la época de la Revolución Industrial, y mediante su Sistema Preventivo, 

buscó para sus niños y jóvenes: 

-         El Derecho a un Contrato Justo. 

-         El Derecho a una Jornada Justa de Trabajo. 

-         El Derecho a los Días de Descanso. 

-         El Derecho a Ser Bien Remunerado. 

-         El Derecho a Reunirse Libremente (Oratorio). 

-         El Derecho de Reclamar los Derechos. 

  

En pocas palabras, les enseñó a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, útiles a su 

país, a su familia, y a la sociedad”.
6
 

4.2   Propuesta de Temáticas para el Diseño Modular. 

De acuerdo a lo datos obtenidos en las encuestas realizadas a los distintos grupos de 

niños/as de la Fundación PACES y de los diálogos realizado con los directivos de la 

misma fundación, se ha visto pertinente que los módulos tengan los siguientes temas: 

Podemos encontrar en los módulos de Salesianidad: 

 

 

MÓDULO UNO: SALESIANIDAD 

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR. 

Impulsa en los espacios educativos la espiritualidad salesiana con respeto. 

TEMA UNO: LA VIDA DE DON BOSCO 

Objetivos de Aprendizaje 

                                                             
13Op. Cit.  CHÁVEZ VILLANUEVA,     



Identificar  los elementos centrales de la vida de Don Bosco: su familia, su sueño y su 

sacrificio; para comprender su obra. 

Utilicemos Nuestra Experiencia: Dinámica para compartir. 

Reflexionemos: Reflexión sobre la dinámica. 

Aprendamos Juntos: Don Bosco. Biografía 

Verifiquemos Nuestros Logros: Evaluación. 

 

TEMA DOS: EL SUEÑO DE LOS NUEVE AÑOS. 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

Comprender  cuál fue  la misión encomendada por Dios, a Don Bosco y qué lo convirtió 

en padre de muchos huérfanos y pequeños necesitados. 

Utilicemos Nuestra Experiencia: Dinámica en equipos. 

Reflexionemos: Reflexión de la dinámica. 

Aprendamos Juntos: Escuchar el CD. “El Sueño de Don Bosco”. 

Verifiquemos  Nuestros Logros: Evaluación. 

 

TEMA TRES: LA COMUNIDAD SALESIANA 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

 

Comprender  quiénes son  y qué hacen los Salesianos de Don Bosco (SDB). 

Utilicemos Nuestra Experiencia: Dinámica: “El Gato y el Ratón”. 

Reflexionemos: Reflexión sobre la dinámica. 

Aprendamos Juntos: La Comunidad Salesiana. 



Verifiquemos lo que aprendimos: Evaluación. 

 

MÓDULO DOS: EL ORATORIO DE VALDOCCO 

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR 

 

Establezcamos  cómo era el oratorio de Valdocco en tiempos de Don Bosco. 

 

TEMA UNO: ¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZABAN EN EL ORATORIO DE 

VALDOCCO? 

Objetivo de Aprendizaje: 

Comparemos las actividades que se realizaban en el Oratorio de Valdocco, y las 

actividades que actualmente se realizan en los Centros Salesianos. 

Utilicemos Nuestra Experiencia: Dinámica con los ojos vendados. 

Reflexionemos: Reflexión sobre la dinámica. 

Aprendamos Juntos: En el Oratorio de Valdocco. 

Construyamos: Lluvia de Ideas. 

Verifiquemos lo que aprendimos: Evaluación.  

 

TEMA DOS: LA VIDA EN EL ORATORIO DE VALDOCCO 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

 

Descubramos cuáles son los valores que se practicaban en el Oratorio de Valdocco. 

 

Utilicemos Nuestra Experiencia: Dinámica. 

Reflexionemos: Reflexionemos sobre la dinámica anterior. 

Aprendamos Juntos: “El Oratorio de Valdocco”. 

Construyamos: Juego con pelotas. 



Verifiquemos lo que aprendimos: Evaluación. 

TEMA TRES: MAMÁ MARGARITA EN EL ORATORIO 

Objetivo de Aprendizaje: 

Manifestar respeto por la labor de la Madre de Don Bosco.  

Utilicemos Nuestra Experiencia: Dinámica con banderas. 

Reflexionemos: Reflexionemos sobre la dinámica. 

Aprendamos Juntos: Mamá Margarita en el Oratorio. 

Construyamos: Dinámica. 

Verifiquemos lo que aprendimos: Evaluación. 

 

MÓDULO TRES: SISTEMA PREVENTIVO 

COMPETENCIA A DESARROLLAR 

Descubramos el valor del Sistema Preventivo de Don Bosco 

TEMA UNO: EL SISTEMA PREVENTIVO DE DON BOSCO. 

Objetivo de Aprendizaje. 

Entender que el Sistema Preventivo es una forma de  educar a los niños y jóvenes con 

amor. 

Utilicemos Nuestra Experiencia: Dinámica. 

Reflexionemos: Reflexionemos sobre la dinámica. 

Aprendamos Juntos: El Sistema Preventivo de Don Bosco. 

Construyamos: Cuento: “El Pato en la Escuela” 

Verifiquemos lo que aprendimos: Evaluación. 

TEMA DOS: PROPUESTA DEL SISTEMA PREVENTIVO 



Objetivo de Aprendizaje: 

Considerar lo qué propone Don Bosco  para todos los niños, niñas y jóvenes, con el 

Sistema Preventivo. 

Utilicemos Nuestra Experiencia: Cuento “Los Monos Bubuanos”. 

Reflexionemos: Frase de Don Bosco. 

Aprendamos Juntos: La Propuesta del Sistema Preventivo. 

Construyamos: Juego: “Pásamelo”. 

Verifiquemos lo que Aprendimos: Evaluación. 

 

TEMA TRES: LOS PILARES DEL SISTEMA PREVENTIVO 

Objetivo de Aprendizaje: 

Conocer los pilares en los que se basa el Sistema Preventivo.  

Utilicemos Nuestra Experiencia: Cuento: “Vecinos” 

Reflexionemos: Reflexionemos sobre el cuento. 

Aprendamos Juntos: Los Pilares del Sistema Preventivo: Razón, 

Religión, Amor. 

Construyamos: Dibujaremos libremente. 

Verifiquemos lo que aprendimos: Evaluación. 

 

MÓDULO CUATRO: EL SITEMA PREVENTIVO Y LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 

COMPETENCIA A DESARROLAR 



Descubramos los derechos por los que Don Bosco luchó mediante el Sistema 

Preventivo. 

TEMA UNO: DON BOSCO Y EL DERECHO A LA EDUCACION. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Descubrir que la educación es un derecho que tenemos los niños, niñas y jóvenes. 

Utilicemos Nuestra Experiencia: Cuento: “Un Cuento Inconcluso” 

Reflexionemos: Reflexionemos sobre el cuento. 

Aprendamos Juntos: Derecho a la Educción. 

Construyamos: Construyamos nuestro concepto de educación. 

Verifiquemos lo que aprendimos: Evaluación. 

 

TEMA DOS: DON BOSCO Y EL DERECHO A LA LIBERTAD 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

Identificar  la libertad como un derecho del cual gozamos los niños, niñas y jóvenes. 

Utilicemos Nuestra Experiencia: Fábula: “El Asno Salvaje y el     

Doméstico”. 

Reflexionemos: Reflexionemos sobre la fábula. 

Aprendamos Juntos: Derecho a la Libertad. 

Construyamos: Dinámica 

Verifiquemos lo que aprendimos: Evaluación. 

 

TEMA TRES: DON BOSCO Y EL DERECHO A UN TRABAJO DIGNO 

Objetivo de Aprendizaje:  



Descubrir que  tenemos derecho a trabajar, bajo condiciones dignas, sin que se atente 

contra nuestros derechos. 

Utilicemos Nuestra Experiencia: Fábula “El Trabajo en Equipo”. 

Reflexionemos: Reflexionemos sobre la fábula. 

Aprendamos Juntos: Derecho a un Trabajo Digno. 

Construyamos: Dinámica: “La tienda”. 

Verifiquemos lo que aprendimos: Evaluación. 

 



CAPITULO V 

 

 

ELABORACION Y PILOTAJE DE LOS MODULOS PARA LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA FUNDACION SALESIANA PACES. 

 

5.1 Don Bosco.- Biografía 

5.2 El Oratorio de Valdocco 

5.3 Sistema Preventivo 

5.4 Sistema Preventivo y los Derechos de la Niñez y Juventud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULOS DE SALESIANIDAD 
PROYECTO DE FORMACIÓN SALESIANA PACES 

 
 

   MÓDULO: DON BOSCO 

 

 

 

 

 

Competencia a Desarrollar: 

Impulsa  en los espacios educativos la 
espiritualidad salesiana con respeto 

 



MÓDULOS DE SALESIANIDAD 
PROYECTO DE FORMACIÓN SALESIANA PACES 

 
 

   MÓDULO: DON BOSCO 

 

  

 

             

 

 

 

 

Objetivo de Desempeño: 

Al término del presente módulo seremos capaces de: 

Proponer experiencias que impulsen el ambiente salesiano 
con respeto 



MÓDULOS DE SALESIANIDAD 
PROYECTO DE FORMACIÓN SALESIANA PACES 

 
 

   MÓDULO: DON BOSCO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Es genial encontrarnos para vivir una experiencia 
que cambiará nuestra vida: ¿Cuál experiencia? 

  No hay otras más genial y motivante que 
compartir la vida de grandes personajes.  Uno de 
ellos Juan Bosco, un hombre lleno de alegría y 
optimismo, que sin esperar recompensa alguna, 
hizo el bien a los más pobres. 

Juan Bosco superó muchos obstáculos para cumplir  
su meta, la  de convertirse en sacerdote y poder 
ayudar a los necesitados.  

PACES es una comunidad educativa, que fiel al 
ideal de Don Bosco, sirve a las niñas, niños y 
jóvenes trabajadores. 

Es por eso que te invito a vivir la aventura de éste 
módulo. 

Tu amiga: María Arévalo 
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TEMA UNO 

LA VIDA DE DON BOSCO 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 DINÁMICA DE 

 AMBIENTACIÓN PARA  

COMPARTIR: 

Esta dinámica está basada en 

el juego conocido como “El 

Baile de la Silla”. 

Empezaremos colocando sillas 

en medio del salón. Los 

participantes harán una fila, 

para ir bailando al son de la música, alrededor de las 

sillas. Cuando ésta se detenga, los concursantes 

deberán buscar una silla para sentarse. Pero, al 

contrario del juego tradicional, en esta dinámica, 

nadie sale del juego por quedarse sin silla.  Si se 

sentaron, tratará de acomodar al que se quedó sin 

silla, en sus piernas, o a un filito de la silla, etc. 

La dinámica consiste en ser solidarios; aquí no hay 

un solo ganador, ganamos todos o perdemos todos; 

ese es el reto, tratar al máximo de ganar todos y que 

nadie se quede de pie. Ánimo, buen juego. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Identificar  los 
elementos centrales 
de la vida de Don 
Bosco: su familia, su 
sueño y su 
sacrificio; para 
comprender  su 

obra. 
 

UTILICEMOS NUESTRA EXPERIENCIA: 

Nunca  hay que decir  
¨No me  toca¨, sino  
¡Yo voy! 

Don Bosco 

 ¿Qué piensas tu? 

¿Es sencillo compartir 
con los demás? 
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La dinámica anterior estaba centrada en la solidaridad, 

Don Bosco durante toda su vida fue solidario con todas las 

personas, ser solidario no cuesta nada, no perdemos 

nada, al contrario  como Don Bosco ganaremos muchos 

amigos.  

Conversemos en  grupos y anotemos nuestras reflexiones en las siguientes 

líneas: 

1.-  ¿Fue difícil o fácil, el tener que compartir el puesto con otro niño?  

Si ____ no____ ¿Por qué?_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2.- ¿Fue sencillo ayudar a otros a no salir del juego? Si___ No ___ ¿Por 
qué?___________________________________________________________ 
 

 

3. ¿Piensas que durante la dinámica demostraste ser solidaridad con tus 

amigos? Si  ____  No ____ ¿Cómo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Analiza la siguiente frase y escribe tu comentario en las siguientes 

líneas: 

  

 

REFLEXIONEMOS: 

Webquets.es 

¡Cuántas almas se pueden atraer con el buen ejemplo! 

Don Bosco 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

APRENDAMOS JUNTOS: 

DATOS 

Nació el 16 de agosto de 1815. 

Muere el 31 de enero de 1888. 

Sus primeros años trabaja de 
pastor de ovejas. 

Es nombrado Santo el 1 de abril 
de 1934. 

Es patrono de magos e 
ilusionistas 

SU FAMILIA 

Su nombre  Giovanni Melchior 
Bosco Ochienna. 

Su madre fue Margarita 
Occhienna y su padre 
Francisco Bosco. 

Queda huérfano de padre a los 
dos años de edad. 

 

Su educación 

Su primera educación la recibe 
del sacerdote de la parroquia 
Don Juan Calosso. 

Ingresa al seminario a los 20 
años. 

A los 26 se convierte en 
sacerdote. 

El inicio de su obra. 

Don Bosco inicia su obra reuniendo 
a chicos de la calle en la ciudad de 
Turín. 

Atrae a los muchachos alegría y 
juegos. 

Se convierte en mago e ilusionista y 
se convierte en patrono. 

LA VIDA DE DON 
BOSCO 
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EVALUACIÓN: 
1. Contesta las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el nombre completo de Don Bosco? 

_____________________________________________ 

 ¿Cómo se llamaron los padres Don Bosco?  

_____________________________________________ 

 ¿De qué trabajó en sus primeros años Juanito Bosco? 

______________________________________________ 

2. Completa: 

La primera educación que Juan Bosco recibió fue del sacerdote 
____________________________ 

Ingresó al seminario a la edad de __________________ 

Comenzó su obra reuniendo _________________________ 

Nació el ________________________________ 

Muere el _____________________ 

Es patrono de m________    e ilusionistas. 

EVALUEMONOS: Marca con una X donde tú consideres. 

EVALUACION DEL OBJETIVO SI A MEDIAS NO 

Identifico los datos biográficos de la vida de 
Don Bosco. 

   

Comprendo las dificultades que vivió Don    

VERIFIQUEMOS NUESTROS LOGROS: 
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Bosco. 

Comprendo cómo inició la obra de Don Bosco.    
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TEMA DOS 

EL SUEÑO DE LOS NUEVE AÑOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué piensas tú? 

¿Te gustaría 
trabajar en equipo? 

UTILICEMOS NUESTRA EXPERIENCIA: 
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DINÁMICA PARA 

COMPARTIR  EN 

EQUIPOS: 

Nos  sentamos 

formando un círculo 

en el suelo.  

Después, uno  se 

sentará en medio del 

mismo, y pedirá que 

se vayan 

enumerando. En seguida, se formarán equipos de 

acuerdo a los números que les tocó. 

Entonces, uno de los niños pondrá en unos 

papeles, el nombre de algunos objetos que 

deberán conseguir. Como por ejemplo: un labial, 

un calcetín, una gorra, un 

libro, etc. 

A continuación 

se entregará a cada grupo un papel. Y se les dará 

un tiempo límite, para encontrar los objetos 

detallados en el mismo. 

 

 

LO MEJOR DE TENER 
AMIGOS 

ES PODER COMPARTIR 
CON ELLOS 

  

Tomando en cuenta que  Don Bosco tuvo la ayuda de la mejor de las 
maestras “La Virgen María” y la del Padre de los Cielos para realizar y 
cumplir con el objetivo de su sueño, analicemos  y notemos, en las 
líneas  si fue sencillo encontrar los objetos mencionados en la 
dinámica anterior. Comentarán si trabajaron en equipo, si hubo o no, la 

colaboración suficiente.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

  

APRENDAMOS JUNTOS: 

Objetivo de 
Aprendizaje: 
Comprender  cuál 
fue  la misión 
encomendada por 
Dios, a Don Bosco y 
que lo convirtió en 
padre de muchos 
huérfanos y 
pequeños 
necesitados. 

REFLEXIONEMOS: 
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EL SUEÑO DE LOS NUEVE AÑOS 

 

 

Escucharemos atentamente el CD del Sueño de los nueve 
años de Don Bosco (adjunto al módulo), luego de lo cual,  
nuevamente  se repartirá los grupos, pero en esta Ocasión 
jugaremos al “Capitán Manda”: consiste en que  uno de los 

niños hará el papel de Capitán,  y mandará a los grupos a buscar  elementos,  
que estarán colocados alrededor del lugar donde se realizará el mismo. 

CONSTRUYAMOS: 

VERIFIQUEMOS LO QUE APRENDIMOS: 

Soñó que un grupo de
niños  estaban
blasfemando  y  él  se
metió  en  la  pelea,
intentó con puñetazos
e insultos cambiarlos 

Se  le  apareció  un
Hombre  de  Rostro
Luminoso, quien le dio
de  maestra  a  la
“Virgen María”. 

 

Estos  niños  se
convirtieron  de  fieras
en mansos corderitos.   

 

 

 

No  con  golpes,  sino  con 
mansedumbre  es  que 
deberás  ganarte  a  estos 
amigos. 
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Durante el juego todos los integrantes del equipo deberán colaborar con 
entusiasmo. 

 

  EVALUACION 

Escoge los dibujos de acuerdo con tus sentimientos y pinta 
uno: 

1. ¿Cómo te sentiste al trabajar en equipo? 

                        

                       TRISTE                                 ALEGRE 

 

¿POR QUÉ?_______________________________________________________________________________ 

 Crees que es mejor trabajar: 

 

            

                  SOLO                                    EQUIPO 

 

¿Qué tienen que ver estos elementos con el sueño? 

________________________________________________________
______________________________________________ 

3. En el sueño de Don Bosco el mensaje fue que para que las fieras se 
conviertan en niños debería educar con: 

       

                                                

          MALTRATO                                      AMOR 
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Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los personajes del Sueño de los Nueve Años de Don 
Bosco? 
____________________                       ___________________ 
____________________                       ___________________ 

2. ¿Cuál es el nombre de la Mujer que el Hombre de Rostro Luminoso dio 
a Juanito como Maestra?  

 ______________________________ 

3. ¿Cuál es la frase que el Hombre de Rostro Luminoso dijo a Juanito 
sobre cómo se debe educar a los niños? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Marca con una X donde tú consideres. 

EVALUACION DEL OBJETIVO SI A MEDIAS NO 

Identifico la misión encomendada a Don 
Bosco. 

   

Reconozco a Don Bosco como padre de los 
huérfanos. 
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TEMA TRES 

LA COMUNIDAD SALESIANA

DINÁMICA PARA COMPARTIR: 

UTILICEMOS NUESTRA EXPERIENCIA 

Objetivo de 
Aprendizaje:  

Comprender  
quiénes son y que 

hacen los SDB 
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Nos divertiremos con   
“El Juego del Gato y 
el Ratón”  

Se formará un 
círculo, los 

participantes se darán las 
manos, uno de los 
participantes hará el papel 
de ratón, y se parará al 
centro del círculo. Otro hará 
de gato, y se colocará en la 
parte de afuera. Entonces se 
entabla el siguiente diálogo: 

Gato.- Ratoncito, ratoncito. 
Ratón.- ¿Qué quieres gato ladrón? 
Gato.- Un trozo de tu rabito. 
Ratón.- Cómete el tuyo que 
está más sabroso. 

El gato deberá intentar por todos los medios, 
entrar en el círculo a comerse al ratón; pero los 
participantes deberán impedírselo. 
Si llegara a entrar el gato, el ratón deberá salir  
muy rápido, y los participantes le impedirán, 
ahora, salir al gato. 
 
 

 

En este juego desarrollaremos el compañerismo. 
En la Comunidad Salesiana siempre 

encontraremos a personas dispuestas a ayudarnos, comprendernos y guiarnos. 

 

 

 

 

APRENDAMOS JUNTOS: 

Recuerda siempre 
que tu propia  
resolución de 

triunfar es más 
importante que 
cualquier otra 

cosa. 

Abraham Lincoln 

¿Qué piensas 

tú? 

¿El juego es una 

forma de 

aprender?  REFLEXIONEMOS: 

LA COMUNIDAD SALESIANA 
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Vamos a reflexionar la frase de Don Bosco que está en el recuadro; luego 
sacaremos una conclusión la cual  anotaremos en las siguientes líneas: 

CONCLUSOIN:___________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Atendían a niños, 

niñas y jóvenes 

trabajadores. 

Mamá  Margarita

se  unió  al  ideal

de Don Bosco 

Llegaron a Ecuador 

en 1888 

Se llaman 

Salesianos en 

honor a San 

Francisco de Sales

La  Virgen  María 

pidió  a  Don  Bosco

formar  una 

congregación. 

Personas que 

persiguen los 

mismos objetivos

LA 

COMUNIDAD  

SALESIANA

No basta con amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta de que son 
amados. 

Don  Bosco 
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Formaremos grupos; y luego,  nombraremos a un representante de 
grupo. El representante de grupo, a su vez, nombrará  un 
compañero, para que sirva como muñeco, al cual deberán vestir con 
ropas de todos los integrantes. Todos deberán cooperar, y prestar 
sus prendas de vestir. El facilitador dará un tiempo prudencial a los 
grupos, para que puedan vestir a los muñecos (niños). En esta 

ocasión, el facilitador deberá observar: si los niños están dispuestos a colaborar para 
alcanzar el objetivo, que es vestir a su muñeco de grupo. 

 

 

EVALUACION 

1 Contesta las siguientes preguntas: 

¿Sabes tú qué es una comunidad? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Quién fundó la Comunidad Salesiana? 

……………………………………………… 

¿En qué año vinieron los primeros salesianos a nuestro país? 

…………………………………… 

¿Asistes tú a uno de los Centros Salesianos fundados por Don Bosco?  

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

¿Cómo te sientes en este “Hogar Salesiano” en el cual te encuentras? 

CONSTRUYAMOS: 

VERIFIQUEMOS LO QUE APRENDIMOS: 
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…………………………………………………………………………… 

Marca con una X según consideres. 

EVALUACION DEL OBJETIVO SI ALGO NO 

Descubrí quiénes son los Salesianos de Don 
Bosco. 

   

Descubrí qué hacen los Salesianos de Don 
Bosco. 

   

 

VOCABULARIO 

Actitudes: Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 

Actitudes: Disposición  de ánimo manifestada exteriormente. 

Afán: Trabajo excesivo y solícito. 

Amenizar: Grato, placentero, atractivo. 

Aptitudes: Capacidad para el ejercicio de una profesión. 

Catequizar: Instruir en la doctrina católica. 

Comunidad: Conjunto de personas que viven bajo las mismas reglas. 

Feroces: Brutal, agresivo, cruel, despiadado 
 
Instruirlos: Enseñar, comunicar conocimientos sistemáticamente. 

Magnitud: Tamaño de un cuerpo. 

Manada: Rebaño al cuidado de un pastor. 
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Manto: Ropa suelta a modo de capa. 

Módulo: Equipo de ropa o utensilios de uso personal necesarios para un trabajo o 

actividad. 

Prestidigitaciones: Habilidad para hacer juegos de manos. 

 

IMÁGENES:

 

mauxinfantil5.wordpress.com   

 

                            

portonovo.foyerdonbosco.org 
 
 

 

 
 mallinista.com                                                                                                                                      

 

subirimagenes.com 

webquest.es  

imaginaria.com.ar 

 

actiludis.com 

 

 

Elmundodeeugenia.blog 

 

wwwapostoladoeucaristico.blogspot.c
o 

 
             

micasasalesiana.blogspot.com 
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Competencia a Desarrollar: 

Establezcamos  cómo era el Oratorio de 
Valdocco en  el tiempo de Don Bosco. 
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Objetivo de Desempeño:  

Al término del presente módulo seremos capaces de: 

Descubrir qué actividades  se realizaban dentro del 
Oratorio de Valdocco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Queridos niños y niñas les invito a vivir la gran aventura de 
conocer que el Oratorio de Valdocco es: “La Casa Madre 
Salesiana”. Este fue el lugar, en el cual, Don Bosco reunió 
una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes 
necesitados. 

En esta casa, ellos  encontraron un  lugar, en donde se les 
brindaba formación para el trabajo. Era un sitio, en el que 
siempre estaba presente la alegría, la confianza y la 
esperanza. En donde la presencia de María Auxiliadora era 
viva. 

En esta casa Don Bosco tuvo muchas aventuras, espero que 
en tú te sientas amigo de Don Boso y que en esta 
comunidad encuentres un segundo hogar, en el cual te 
sientas protegido. 

¡Vamos a disfrutar de este módulo¡ 

    Tu nueva amiga  

María Arévalo 
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TEMA UNO 

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZABAN EN EL 
ORATORIO DE VALDOCCO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMICA PARA 

COMPARTIR:  

 Dividiremos  el grupo en 

dos equipos, y nos 

colocaremos en los extremos del terreno en el que 

jugaremos, uno frente al otro. A la señal que nos 

brinde uno de los compañeros, los primeros 

participantes, uno por cada equipo, saldrán con 

los ojos vendados, y tratarán de llegar al extremo 

donde se encuentra el equipo contrario, 

guiándose por la ayuda de los gritos de sus 

compañeros de equipo. Al llegar, se quitarán la 

venda y regresarán a sus puestos corriendo, y 

entregarán la venda al siguiente compañero. Así 

sucesivamente, hasta terminar la fila, el equipo 

que acaba primero es el ganador. 

El jugador, en el momento que tiene los ojos 

vendados, siente miedo de golpearse con algo en 

el camino o de caerse. La única opción que tiene, 

es la de confiar en  que sus compañeros lo guíen  

correctamente, para alcanzar la meta.

UTILICEMOS NUESTRA EXPERIENCIA: 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Comparar las 
actividades que se 
realizaban en el 
Oratorio de 
Valdocco, y las 
actividades que 
actualmente se 
realizan en los 
Centros 
Salesianos. 

“No basta saber 
las cosas, es 

necesario 
practicarlas” 

Don Bosco 

 

bibliotecadigital.ilce.edu. 
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Al igual que en la dinámica anterior buscamos divertirnos en grupo y 
sanamente, en el Oratorio de Valdocco se realizaban actividades 
recreativas, pero también se impartía el catecismo. 

 

 

 

 

 

 

  Conversemos y analicemos la frase de Bon 
Bosco, escribamos la conclusión en las siguientes 
líneas. 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 

                     

La primera felicidad de un niño 

es saber que es amado. 

REFLEXIONEMOS: 
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APRENDAMOS JUNTOS: 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZABAN 
EN EL ORATORIO 

 

atitelasconfio.wordpress.com

SE BRINDABA 

 Oportunidad de ser feliz. 

 Capacitación Laboral. 

 Alimentos a los niños- as pobres. 

SE ORGANIZABA 

 Obras de teatro. 
 Encuentros deportivos y 

festivales. 
 Juegos y ejercicios recreativos. 

 Proyección de películas. 

SE VINCULABA 

 Valores cristianos y morales. 
 La educación religiosa no se imponía. 

 

nuestraaulavirtual5a.blogspot.com 
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Construyamos nuestra propia opinión de lo pensamos del Oratorio de 
Valdocco, mediante la técnica de “Lluvia de ideas”, escribamos las opiniones 
en el siguiente recuadro.  Luego entre todos analizamos las ideas escritas en el 
papel y las comparamos con las actividades que realizamos actualmente en los 
Centros Salesianos. 

LLUVIA DE IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 

                                 Vamos  a realizar una pequeña evaluación. 

1. Completa: 

En el Oratorio de Valdocco se:              En los COS hacemos: 
_______________                                  ________________ 
_______________                                  ________________ 
_______________                                  ________________ 
 
2. Describe: 
A los niños, que asistían al Oratorio de Valdocco en ese entonces: 

……………………………………………………………………………………

CONSTRUYAMOS: 

VERIFIQUEMOS LO QUE APRENDIMOS: 
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

3. Une lo correcto: 
 
Sobre las actividades que se realizaban en el Oratorio

 

Se brindaba la oportunidad de estar    

Se brindaba 

Se impartía. 

Se realizaban juegos 

Se cultivaba 

 

 

Valores cristianos 

Ejercicios recreativos por diversión 

Alegres y felices 

Capacitación laboral 

Escuela o colegio técnico o 

artesanal. 

 

Marca con una X en donde tú consideres correcto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUÉMONOS SI A MEDIAS NO 

Comparo las actividades que se 
realizaban en el Oratorio con las que 
hacemos ahora en los COS. 

   

Disfruto de las actividades que realizo en 
los COS actualmente. 

   



MÓDULOS DE SALESIANIDAD 
PROYECTO DE FORMACIÓN SALESIANA PACES 

 
 

 
 

MÓDULO: ORATORIO DE VALDOCCO 
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TEMA DOS 

LA VIDA  EN EL ORATORIO DE 
VALODOCCO 

  

   

 DINAMICA PARCOMPARTIR: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños formarán dos 
equipos, y cada grupo se 
colocará  en las dos esquinas 
de un lado del patio o la 
cancha, un niño detrás de 
otro. A la orden del primero 
de la fila sale este llevando 
en sus espaldas a un 
compañero. Tendrá que 
llegar con él a la esquina  
opuesta. Cuando lo haga, el que llegó cargado, 
hará lo mismo con el compañero. 
Lo harán  hasta que pase todo el equipo. 

 

 

. 

 

 

 

Luego de terminada la actividad, reflexionemos y 
contestemos: 
¿Cómo nos sentimos con esta dinámica? 
 
______________________________________ 

                                                 
                                                   ¿Fue difícil ayudar a un amigo? 

 

                                                   _________________________
 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Descubrir 
cuáles son los 
valores que se 
practicaban en 
el Oratorio de 

Valdocco 

UTILICEMOS NUESTRA EXPERIENCIA: 

REFLEXIONEMOS: 

¿Qué piensas tú? 

¿El esfuerzo  y el 

trabajo en equipo 

tienen 

recompensa? 

Mi mayor 
satisfacción es verte 

alegre. 

Don Bosco 

 

bibliotecadigital.ilce.edu. 
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Muchas de las veces, tenemos que realizar actividades que parecen ser 
imposibles, pesadas, y en  ocasiones,  aburridas. Pero con esfuerzo y 
perseverancia se logran muchas cosas. Don Bosco siempre perseveró, para 
que el Oratorio fuese una realidad. Y luego de mucho esfuerzo, es una 
realidad. 

 

 

 

 

 

 

Los niños
huérfanos 
encontraron un
padre 

Se vive la 
experiencia 

familiar 

 Se practicaba 
la religión 

Se  educaba 
en el trabajo 
productivo 

 Se vivía en un 
ambiente de 

paz y felicidad.

LA VIDA EN EL 
ORATORIO DE 

VALDOCCO 

APRENDAMOS JUNTOS: 
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Se colocará en  el piso un número 
determinado de pelotas, formando una fila, 
separadas unos 20cm, una de la otra. 

Frente a la primera pelota se colocará una 
canasta, a una distancia de 50cm., el jugador deberá recoger la primera pelota 
y  colocarla en la canasta, luego correrá a donde está la segunda pelota, la 
recogerá y la colocará en la canasta, así hasta terminar la fila de pelotas, no 
podrá por ningún motivo mover la canasta o recoger más de una pelota a la 
vez. El Oratorio de Valdocco al igual que los Centros Organizativos era un lugar 
donde se jugaba, se divertía y los niños podían expresar su alegría. 

   
EVALUACION 

1. Pinta: 

Colorea los dibujos, de los valores que tú crees que se enseñaban a 
los niños, en el Oratorio de Valdocco. 

           

                                    Egoísmo                                 Trabajo y esfuerzo 

 

                  

                        Deporte sano                                  Malos pensamientos 

 

 

2. Completa,  escogiendo las palabras correctas entre las siguientes: 

 

Para Don Bosco era importante el trabajo ___________ 

el compromiso de los ________ para brindarles ________ 

     y  que se sientan siempre _____________ 

CONSTRUYAMOS: 

VERIFIQUEMOS LO QUE APRENDIMOS: 

Honrado,  robo,  niños, ancianos, golpes, desamparo,  amor,  solos,  
desprotegidos,  acompañados, alegres. 



MÓDULOS DE SALESIANIDAD 
PROYECTO DE FORMACIÓN SALESIANA PACES 

 
 

 
 

MÓDULO: ORATORIO DE VALDOCCO 

 

3. Dibuja libremente a Don Bosco y coloréalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca con una X donde tú consideres: 

EVALUÉMONOS SI A MEDIAS NO 

Conozco los valores que se practicaban en el 
Oratorio. 

   

Practico estos valores.    
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TEMA TRES 

MAMA MARGARITA EN EL ORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMICA 

Para esta dinámica utilizaremos banderas. Se 
dividirán los grupos de acuerdo al número de 
banderas. Los equipos se colocarán a los 
extremos del espacio donde 
se jugará.  

Las banderas se ubicarán en 
una mesa, en el centro. A la 
indicación de un compañero 
que hará el papel de capitán, 
los primeros niños de cada 
grupo, salen  corriendo, toman 
una bandera con la boca, y se lo entregan al 
segundo de la fila, el cual tendrá que llevarlo de la 
misma manera, a dejar en  el lugar de donde la 
tomaron.

 

 

 

 

Con este juego 
tratamos de fomentar  
la cooperación del 

equipo. Debemos recordar que la madre de Don 
Bosco: Margarita Ochiena, ayudó a su hijo en el 
Oratorio de Valdocco,  a pesar de las dificultades 
que se presentaron, nunca abandonó a su hijo ni a 

los chicos del Oratorio.

UTILICEMOS NUESTRA EXPERIENCIA: 

REFLEXIONEMOS: 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Descubrir la 
labor de la madre 
de Don Bosco y 

manifestar 
respeto 

 

Para ejercer una 
influencia benéfica 
entre los niños, es 

indispensable 
participar de sus 

alegrías 

Don Bosco.  

¿Qué piensas tú? 

¿Mamá Margarita 
fue una madre 
para los niños del 
Oratorio? 

 

bibliotecadigital.ilc
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MAMA MARGARITA EN EL ORATORIO 

 

Es la madre de Don Bosco. 

Fue la primera colaboradora del Oratorio. 

Se convirtió en madre de los desamparados. 

Apenas se enteró que Don Bosco lo necesitaba
acudió a ayudarlo en el Oratorio. 

Enseñó a Don Bosco el lema del Sistema
Preventivo. 

APRENDAMOS JUNTOS: 
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Formaremos  dos o tres equipos, dependiendo de la cantidad de niños.  Se 
colocarán en fila, uno de tras de otro. Frente a cada fila se colocará una 
silla, a cada fila se le entregará un pañuelo, el primer jugador saldrá con el 
pañuelo en la mano, y lo amarrará en la pata de la silla. Regresará 
corriendo, tocará la mano del segundo en la fila, éste saldrá corriendo, y 
desatará el pañuelo llevándolo consigo, y se la entregará al siguiente 
compañero. Así, hasta terminar la fila.  

 

 

 

EVALUACION 

1. Subraya la palabra correcta del recuadro: 

                                                    

Mamá Margarita fue para Don Bosco: 

 

 

Margarita Occhiena fue para los niños y jóvenes del Oratorio una: 

 

 

2. Encierra en un círculo las palabras correctas: 

Mamá Margarita ayudó a los niños y jóvenes, brindándoles:  

Cariño,    maltrato,      castigos,     amor,    comprensión. 

VERIFIQUEMOS LO QUE APRENDIMOS: 

CONSTRUYAMOS: 

Hermana   abuelita    vecina   amiga   mamá  prima 

Madre   cocinera    amiga    visitante   comerciante 
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3. Colorea la imagen de Mamá Margarita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salesianos.leon.com 

 

Marca con una X lo que  tú consideres: 

EVALUÉMONOS SI A MEDIAS NO 

Reconozco quién fue Mamá Margarita    

Manifiesto respeto por la labor que 
desempeñaba en el Oratorio 

   

 

VOCABULARIO 

Capacitación: Hacer a uno apto, habituarlo para alguna cosa. 

Carisma: Especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar.  

Colaborador: Colaborar con una persona en la misma cosa. 
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Comparar: Examinar dos o más seres u objetos para establecer sus semejanzas o 
diferencias.  

Compromiso: Obligación contraída. 

Oratorio: En los colegios Salesianos,  lugar donde se reúne la juventud los días de 
fiesta para cumplir sus deberes religiosos y divertirse honestamente. 

Protección: Amparar, favorecer. 

Sucesivamente: Que sucede o sigue a otra cosa. 

Valor: Persona que posee o la que se le atribuyen cualidades positivas para realizar 
una determinada actividad. 

 

Fuentes de los gráficos. 

     subirimagenes.com 

 www.zazzle.es 
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adelgazaenpuntacarretas.blogspot.com 

  
iicguatemala.esteri.it 

 

 

  atitelasconfio.wordpress.com 
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 nuestraaulavirtual5a.blogspot.com 

 

eoiplasencia.wordpress.com 

 

 

imagenesydibujosparaimprim

ir.com 

   hoypadres.com 

 

 

lazarillo2000.blogspot.com 

orientapeques.blogspot.com 

 Fotos‐bebes.net 

 mallinista.com 
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Competencia a Desarrollar 

Descubramos el valor del Sistema 
Preventivo de Don Bosco 
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Objetivo de Desempeño: 

Al término del presente módulo seremos capaces de: 

Comentar sobre el Sistema Preventivo.  
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INTRODUCCIÓN 

Mis queridos amigos: 

Disfrutemos  de este módulo, preparado 
especialmente para ustedes, con el afán de 
que puedan conocer el significado de Sistema 
Preventivo. 

Debido a que los niños y jóvenes pobres, eran 
abusados con trabajo extremo y mal pagado, 
terminaban  algunos de ellos  en prisión;  y 
cuando Don Bosco los iba a visitar,   pensó que 
la cárcel no era una forma de ayudarlos, por 
lo  que  planteó, el acompañamiento de estos 
niños y jóvenes, previniendo que vuelvan a 
cometer los mismos errores, que los llevaron 
a esa situación.  

Les invito a seguir mirando las páginas de 
este  módulo. 

Su  nueva amiga: María Arévalo B. 
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TEMA UNO 

SISTEMA PREVENTIVO DE DON BOSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICA  

Para esta dinámica, 
utilizaremos globos, y 
pueden concursar los niños 
que quieran hacerlo. 
Consiste en darle un globo a 
cada participante, y éste 
deberá inflarlo hasta 
reventarlo, únicamente 
soplando, no podrá 
reventarlo con la mano. El  
concursante que demore menos tiempo en 

hacerlo, es el ganador.  

 

 

Con esta dinámica se pretende que los niños, en 
primer lugar, no se sientan obligados a concursar; 
pues Don Bosco no obligo a los niños a asistir al 
Oratorio para ayudarlos. En segundo lugar, el 
concursante deberá esforzarse por concluir, él 
solo, la tarea de reventar el globo, de la misma 
manera en que deberá, por sí mismo, tratar de 
superarse para su bienestar. 

 

 

UTILICEMOS NUESTRA EXPERIENCIA 

REFLEXIONEMOS: 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Comprender, que 
el Sistema 
Preventivo es 
una forma de  
educar a los 
niños y jóvenes 
con amor. 

No basta amar 
a los niños, es 

preciso que 
ellos se den 

cuenta  de que 
son amados. 

Don Bosco 

¿Qué piensas tú? 

¿Es divertido aprender  

jugando? 

 

grupointegra

doarcoiris.blogspot.c
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SISTEMA PREVENTIVO DE DON BOSCO 

 

 

Conocida 
como: 

ASISTENCIA 
SALESIANA 

Le da mucha 
importancia a 

las capacidades 
que tienen los 

niños. 

Es un modo de 
enseñanza de 

manera 
cristiana 

 Es importante 
la presencia de 
los facilitadores 

o guías 

 

 

 

 

donboscolatola.edu.ec 

 

APRENDAMOS JUNTOS: 
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El  Pato en la Escuela 

Cierta vez, los animales del bosque decidieron organizar  
una escuela. Estudiarían   actividades tales como: correr, 

trepar, nadar y volar; y, para que fuera más fácil, todos los animales se 
inscribieron en todas las materias. 

El pato era el mejor estudiante de natación. De hecho, superior a 
su maestro. Obtuvo un suficiente en vuelo, pero en carrera resultó 
deficiente. Como era de aprendizaje lento en carrera, tuvo que 
quedarse en la escuela después de hora y abandonar la natación para practicar 
la carrera. Estas ejercitaciones continuaron hasta que sus pies membranosos 
se desgastaron, y entonces pasó a ser un alumno apenas mediano en la 
natación.  

La liebre comenzó el curso como el alumno más distinguido 
en carrera, pero se enfermó de los nervios por exceso de trabajo 
en natación. 

La ardilla era sobresaliente en trepar, hasta sintió frustración en la clase de 
vuelo, donde su maestro le hacía comenzar desde el suelo, en vez de hacerlo 
desde la cima del árbol.  

El águila era un alumno problema y recibió malas notas en 
conducta. En el curso de trepa superaba a todos los demás en el 
ejercicio de subir hasta la copa del árbol, pero se obstinaba en 
hacerlo a su manera. 

    Al terminar el año, una anguila anormal, que podía nadar de forma 
sobresaliente y también correr y trepar y volar un poco, obtuvo el promedio 
superior y la medalla al mejor alumno.1 

 

 

 

 

                                                            
1 Miguel Ángel Santos Guerra, Cuentos para la reflexión,www.utopía.com/2006/07 

CONSTRUYAMOS: 

 Esta fábula nos hace reflexionar, sobre  los diferentes animalitos que hay 
en la naturaleza, y sus diferentes capacidades; de la misma forma, existe 
variedad  de alumnos en la escuela. Las diferencias deben ser respetadas 
por todos. 

REFLEXIONEMOS: 
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Anota tu reflexión en el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 
Una vez terminado el estudio de este módulo, te 

propongo responder las siguientes preguntas: 
 
1. Completa el siguiente párrafo: 
  
El Sistema __________ se refiere a un modo de __________ de manera 
_____________ en la que es de gran importancia el ______________ en las 
______________ de los niños.   

2. Contesta: 

¿Cómo se  le conoce a la asistencia activa entre los niños de los 
facilitadores o guías? 

________________________________________________ 

3. Del cuento, “El Pato en la Escuela”, contesta las siguientes preguntas: 

¿Cómo piensas tú, que sería el mundo, si todos fuésemos iguales? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____ 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

VERIFIQUEMOS LO QUE APRENDIMOS: 
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Los animalitos del cuento, se esforzaron por ser los mejores 
de su clase, y terminaron hiriéndose a sí mismos. ¿Qué opinas tú sobre 
este cuento? 

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________ 

 
4. En el recuadro,  escribamos un compromiso de respeto hacia los demás. 

 

 

 

Marca con una X lo que tú consideres correcto. 

EVALUEMONOS SI A MEDIAS NO 

Entiendo lo que es el Sistema Preventivo    

Comprendo que hay una manera diferente 
de educar con amor. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Ncia  
   
 
 

 
 

 

MÓDULOS DE SALESIANIDAD 

PROYECTO DE FORMACIÓN SALESIANA PACES 

MÓDULO: SISTEMA PREVENTIVO 
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TEMA DOS 

PROPUESTA DEL SISTEMA PREVENTIVO 

 

 

 

Bubuanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTO: 

LOS MONOS BABUANOS 

Había una vez una extraña selva, llena de monos 
bubuanos, que se  dedicaban todo el tiempo, a 
adornar sus brazos de coloridas y brillantes 
pulseras. 

El macaco Mambo, les visitó sierto dia con su 
carro lleno de pulseras y cachivaches., las más 
caras, porque nunca antes había pedido tanto por 
ella. 

Todos los bubuanos, menos Nico, corrieron a 
conseguir  plátanos para pagar las pulseras. Pero 
Nico guardó sus plátanos por si alguna vez 
hicieran falta. 

 

Así, Mambo se fue habiendo vendido sus 
pulseras, dejando a los bubuanos encantados y 
sonriente

UTILICEMOS NUESTRA EXPERIENCIA Objetivo de 
Aprendizaje 

Consideremos   
qué propone 
Don Bosco  para 
todos los niños, 
niñas y jóvenes, 
con el Sistema 
Preventivo. 

¿Qué piensas tú? 

¿Todo lo que 
brilla es 

Alegría, estudio y 

piedad: es el mejor 

programa  para 

hacerte feliz  y que 

más beneficiará tu 

alma. 

Don Bosco 
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Pero al poco tiempo, ellos comenzaron a darse cuenta de 
que aquellas pulseras, tan anchas y alargadas, no les dejaban mover bien los 
brazos, y eran un verdadero problema para hacer lo más importante en la vida 

de un bubuano: coger plátanos. Trataron de quitárselas, pero no 
pudieron. Y entonces resultó, que todos querían los plátanos de 
Nico, que eran los únicos en toda la selva que no estaban en los 
árboles. Así, de la noche a la mañana, Nico se convirtió en el 
bubuano más rico y respetado de la selva. 

Y así fue como, gracias a la sensatez de Nico, 
los bubuanos comprendieron que el precio de 
las cosas, nada tiene que ver con su valor real, 
y que dejarse llevar por las modas, y demás 
mensajes de los vendedores, es una forma 
segura de acabar teniendo  Problemas.2 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué te pareció el cuento? Escribe en el recuadro, tú opinión es 
importante 

 

 

 

                                                            
2 Pedro Pablo Sacristán, Los monos Bubuanos,www.cuentosparadormir.com 

REFLEXIONEMOS: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Don Bosco vio en los jóvenes trabajadores, grandes cosas buenas, 
que   muchos  en la sociedad no podían ver. Su misión fue 

ayudarles a descubrir, en  ellos mismos, esas cualidades; en base 
del amor, la comprensión y el acompañamiento. 
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PROPUESTA DEL SISTEMA PREVENTIVO: 

Mediante el Sistema Preventivo, Don Bosco propone 
a los jóvenes y niños, ser BUENOS CRISTIANOS Y 
HONRADOS CIUDADANOS, realizando sus labores 
diarias conscientemente. No buscando milagros; sino 
teniendo una actitud de fidelidad a Dios. 

 

 

Vamos a realizar el juego llamado: “Pásamelo”, que consiste en entregar una 
hoja en blanco a cada niño, un lápiz y un sobre de carta. 

Al principio de cada hoja el niño o niña escribirá su nombre, luego la pasará al 
compañero de  lado, el cual deberá escribir una cualidad de su amigo/a, y 
nuevamente, la hoja seguirá pasando por la mano de todos los niños. Al final, 
se doblará la hoja y se colocará,  con la ayuda del  facilitador, el nombre del 
dueño de la hoja en un sobre de carta. Se entregará a cada dueño, y éste 
leerá lo que sus amigos opinan de él.  

A continuación, en el recuadro, escribiremos cómo nos sentimos,  cuando 
leímos lo que habían escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDAMOS JUNTOS: 

CONSTRUYAMOS: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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EVALUACIÓN 

Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién introduce el Sistema Preventivo a la Educación? 

------------------------------------------------------------------- 

 

2. Del recuadro de palabras, escoge las correctas para el 
siguiente párrafo, y escríbelas en las líneas:  

Mediante el Sistema Preventivo se propone a los niños 
ser:…………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………. 

 

 

3. De las imágenes, escoge las correctas  y colorea. 

Don Bosco  quiere que seamos: 

         

 

                                   ESTUDIOSO-A                                       REBELDE 

 

 

                              COLABORADOR                               SOLITARIO 

   

Molestosos     buenos cristianos     malos hombres       peleoneros    

honrados ciudadanos    malos hijos  

VERIFIQUEMOS LO QUE APRENDIMOS: 



Ncia  
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EVALUEMONOS SI A MEDIAS NO 

Puedo considerar lo que Don Bosco 
propone a los niños. 

   

Considero que el Sistema Preventivo es una 
nueva manera de educar. 
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TEMA TRES 

LOS PILARES DEL SISTEMA PREVENTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECINOS 

Había una  vez un hombre 
que salió de su casa para ir al 
trabajo, y justo al pasar por 
delante de la puerta de un 
vecino,  sin darse cuenta se 
le cayó un papel  importante. 
Su vecino, que miraba por la 
ventana en ese  momento, vio 
caer el papel, y pensó: 
- ¡Qué descarado, va y tira un 
papel para ensuciar mi 
puerta, disimulando 
descaradamente! 

 
Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza, 
y por la noche vació su papelera junto a la puerta 
de ese vecino. Éste estaba mirando por la ventana 
en ese momento, y cuando recogió los papeles 
encontró aquel papel tan importante, que había 
perdido, y que le había supuesto un problemón 
aquel día. 

 Estaba roto en mil pedazos, y pensó que su 
vecino no sólo se lo había robado, sino que 
además lo había roto y tirado en la puerta de su 
casa. Pero no quiso decirle nada, y se puso a 
preparar su venganza.

 

 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Conozcamos los 
pilares en los que 
se basa el 
Sistema 
Preventivo para 
ser práctico.  

¿Tú qué piensas? 

Es mejor pelear con 

los demás que ser 

sabio y perdonar.  

 

UTILICEMOS NUESTRA 

Una hora ganada 
al amanecer  es 
un tesoro por la 
tarde. 

Don Bosco 
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Y así, uno y otro siguieron fastidiándose 
mutuamente, cada vez más exageradamente, y de 
aquel simple papelito en la puerta, llegaron a llamar 
a una banda de música, o una sirena de bomberos, 
a estrellar un camión contra la tapia, lanzar una 

lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón del ejército y finalmente, 
una bomba-terremoto que derrumbó las casas de los dos vecinos... 

 
Ambos acabaron en el hospital, y se pasaron una buena temporada 
compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, 
cansados del silencio, comenzaron a hablar; con el tiempo, se fueron haciendo 
amigos, hasta que, finalmente, un día se atrevieron a hablar del incidente del 
papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia, y 
de que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las 
malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había 
ocurrido por casualidad, y ahora los dos tendrían su casa en pie....3 

  

  

Luego de haber escuchado el cuento llamado “Vecinos”,  reflexionemos y 
contestemos las siguientes preguntas. 

1. ¿El vecino que se sintió agredido tenía razón al tratar de cobrar venganza 
por causa de un simple papel? 

Si o No y ¿Por qué? 

 

 

 

 

2. ¿Piensas tú que si estos dos vecinos vivieran realmente el significado de la 

religión, hubiesen  tenido la fortaleza de acercarse uno al otro y conversar? 

 

 

                                                            
3 Pedro Pablo Sacristan, Vecinos, www.cuentosparadormir.com 

REFLEXIONEMOS 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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3. ¿El amor cristiano significa discutir con los amigos, con los vecinos? 

 

 

 

 

APRENDAMOS JUNTOS: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

LA RAZÓN 

Es  el  potencial  del 

espíritu.   Utilizando el 

razonamiento  y 

aprendiendo  de  la 

ciencia  es  como  el 

hombre se libera. 

LA RELIGIÓN

Nada puede  igualar  la

felicidad y la fortaleza,

que  la  fe  le

proporciona al espíritu

del hombre. 

EL AMOR 

Implica  criterios  sanos

de  entrega,

disponibilidad  y

comportamiento 

adecuado. 

LOS PILARES 
DEL SISTEMA 
PREVENTIVO 
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Recordemos que somos  personas importantes para nuestra familia, y para las 
personas que comparten el Centro Salesiano. 

En esta ocasión dibujaremos, libremente, a nuestra familia; y la decoraremos 
como más nos guste. Al terminar, pegaremos con cinta los dibujos en la pared. 
Cuando todos terminemos, nos levantaremos y observaremos los dibujos de 
todos. Luego, felicitaremos al dueño del dibujo que más nos agrade, dándole 
un abrazo y recordándole, que todos somos importantes. 

 

 

EVALUACIÓN 

Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales del 
Sistema Preventivo? 

________   _________    _______ 

2. ¿Sabes qué se pretende evitar con el sistema preventivo? 

_________________________________________________ 

Contesta (V) si es Verdadero o (F) si es Falso. 

Don Bosco daba más importancia a los bienes materiales. ___ 

La razón se relaciona con la ciencia y el conocimiento humano __ 

La religión busca fortalecer al creyente ___ 

El amor implica disponibilidad, criterios sanos y comportamiento adecuado ___ 

 

 

 

CONSTRUYAMOS: 

VERIFIQUEMOS LO QUE APRENDIMOS: 
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Completa el siguiente crucigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca con una X donde tú consideres correcto. 

 

 

 

 

 

  

                 

  

  

                             

  

        

  

EVALUEMONOS SI A MEDIAS NO 

Conozco los pilares en los que se basa el 
Sistema Preventivo 

   

Considero que el Sistema Preventivo es 
práctico 
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VOCABULARIO 

Sistema: Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 

enlazados entre sí. 

Preventivo: Disponer con anticipación, prepararse de antemano para algo. 

Capacidades: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen 

ejercicio de algo.  

Currículo: Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno 

desarrolle plenamente sus posibilidades. 

Membranosos: Tejido o agregado de tejidos que en conjunto presenta forma 

laminar y es de consistencia blanda. 

Calambres: Contracción espasmódica, involuntaria, dolorosa y poco durable 

de ciertos músculos, particularmente de los de la pantorrilla 
Bubuanos: 

Cachivaches: Cosa rota o arrinconada por inútil 

Sensatez: Prudente, cuerdo, de buen juicio. 

Descartada: Rechazar, no admitir 
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IMÁGENES DEL MODULO 

 

                donboscolatola.edu.ec                                        deangelesysantos.blogspot.com 

 

      inciclopedia.wikia.co  grupointegradoarcoiris.blogspot.com 

   

  

sofia.cervantes.es                                                  isabelpgarcia.blogspot.com 

 

 

 

taringa.net                                                 ortofacil.blogspot.com 
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Competencia a Desarrollar: 

Descubramos los derechos por los que 
Don Bosco luchó mediante el Sistema 
Preventivo. 



stó 

   

 

   

 

 

 

MÓDULOS DE SALESIANIDAD 

PROYECTO DE FORMACIÓN SALESIANA PACES 

MÓDULO: SISTEMA PREVENTIVO Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 
Y LA JUVENTUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de Desempeño:  

Al término del presente módulo seremos capaces de: 

Manifestar  cuales son los derechos de los niños y 
jóvenes trabajadores  por los cuales Don Bosco luchó 
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INTRODUCCIÓN 
Hola mis queridos amigos, nos encontramos 

nuevamente para seguir aprendiendo de Don 

Bosco. 

¡Vamos!… ¡Acompáñame! 

En esta ocasión conoceremos que  a través 

del Sistema Preventivo, Don Bosco luchó y 

defendió los derechos de los niños 

trabajadores. 

Don Bosco fue fiel creyente de que los niños 

trabajadores merecían respeto a la 

libertad, a una educación gratuita y técnica 

mediante la cual  podrían optar por un 

trabajo digno y ser merecedores de un 

salario   decoroso. 

 

 

Tu amiga: María Arévalo. 
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TEMA UNO 
DON BOSCO Y EL DERECHO A LA 

EDUCACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTO:  

A continuación presento 
un cuento inconcluso, 
utiliza tu  imaginación y ayúdame a terminarlo. 

En mi último viaje por el desierto del Sara conocí a 
una niña llamada Jazmín. Esta niña nunca había 
visto el mar, pero con su imaginación inventó una 
escuela sumergida en el agua. Ayúdala a 
descubrir cómo es esta escuela. 

En la escuela del mar…… 

El profesor es un Delfín… 

Los pulpos juegan a… 

Los libros son… 

Los peces escriben con… 

Las sardinas van todas 
juntas a… 

El besugo no sabe… 

La pizarra es… 

Neptuno se enfada porque…1 

 

                                                            
1 Derecho a recibir una educación, guía didactica para niños y 
niñas. www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/carta_oriente.pdf 

Objetivo de 

Aprendizaje: 

Descubrir  que  la 

educación  es  un 

derecho  que  tenemos 

los  niños,  niñas  y 

jóvenes. 

De la sana 
educación de  la  
juventud, depende  
la felicidad de las 
naciones. 

Don Bosco. 

UTILICEMOS NUESTRA EXPERIENCIA: 

¿Qué piensas tú? 

La  educación es un 
derecho o una 
obligación. 
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Bien amigos ya hemos terminado de inventar el cuento.  Pensemos: aprender 
puede ser divertido y dinámico, como nuestro cuento. Don Bosco pensó que la 
educación es un derecho que tienen los niños, pero que esta educación debe 
ser por medio del juego, la dinámica, la actividad, que el niño se divierta 
aprendiendo, nunca por medio de castigos, es así que nació el Sistema 
Preventivo. 

En el recuadro escribe tus aspiraciones, lo que desearías ser cuando seas 
adulto. 

 

 

 

 DERECHO A LA EDACION 

El sistema ecuatoriano decreta que los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad. 

Don Bosco al visitar las cárceles y  verificar la realidad de  los jóvenes ya 
presiente que hay un a educación que previene el mal a través de la confianza 
en el bien que  existe en el corazón de cada niño, niña y joven. A partir de esta 
experiencia nace   en el corazón  Don Bosco el crear “ un ambiente de acogida, 
rico de calidad humana y cristiana   en el cual los educadores está presentes 
entre los jóvenes con una cercanía afectiva y efectiva” 2 es cuando el Oratorio 
de Valdocco se convierte en una casa de autentica acogida y  convivencia 
familiar, este es  el lugar donde los niños, niñas y jóvenes desprotegidos  
encuentran no solo una respuesta educativa sino también  de hacer renacer la 
confianza en sí mismos y el sentido de la propia dignidad, creando un ambiente  
alegría y amistad incluyendo la práctica  religiosa,  en el cual podrán  aspirar  a 
un mejor futuro, siendo un autentico taller laboratorio pedagógico del Sistema 
Preventivo.  

                                                            
2 Don Pascual Chávez Villanueva, Misión Salesiana y Derechos Humanos, pág. 3 
Cfr. Don Pascual Chávez Villanueva, Misión Salesiana y Derechos Humanos. 
 

APRENDAMOS JUNTOS: 

REFLEXIONEMOS: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

 



stó 

   

 

   

 

 

 

MÓDULOS DE SALESIANIDAD 

PROYECTO DE FORMACIÓN SALESIANA PACES 

MÓDULO: SISTEMA PREVENTIVO Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 
Y LA JUVENTUD 

   

Luego de haber comprendido  que tenemos  derecho a la educación de calidad, 
construyamos nuestra propia idea de lo que la educación significa en el 
siguiente recuadro. 

 

 

st 

 

 

EVALUACION 

1. Contesta las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el decreto del Sistema Ecuatoriano en cuanto a la educación de 
niños, niñas y adolescentes? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

¿En nuestro país tenemos una educación de calidad? 

   ______________________________________________________________ 

¿Cuándo Don Bosco visito la cárcel ¿qué pudo constatar? 

   ______________________________________________________________ 

¿Cómo se llama el Lugar que creó Don Bosco para brindar educación a los 
muchachos? 

    _______________________________________________ 

2. Completa. 

CONSTRUYAMOS: 

 Educación es: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

VERIFIQUEMOS LO QUE APRENDIMOS: 
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Del siguiente grupo de palabras escoge las que crees son correctas y 
completa el siguiente párrafo: 

Don Bosco presiente que hay una 
_____________que previene el  ____ a través de 
la ______________ en el bien que existe en el 
______________de cada niño, niña y joven. 

 

3. Pinta los corazones con  las palabras correctas: 

En el Oratorio de Valdocco  los muchachos encontraron: 

 

 

 

 

Marca con una X lo que tú consideres: 

EVALUEMONOS SI A MEDIAS NO 

Comprendo que la educación es un derecho.    

El estudio puede ser divertido.     

 

 

Corazón,  

confianza, 

educación,  mal, 

Confianza  Dignidad  Ocio  Amistad Alegría 
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TEMA DOS 

DON BOSCO Y EL DERECHO A LA 
LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABULA 

EL ASNO SALVAJE 
Y EL DOMESTICO. 

Un asno salvaje, que 
buscaba alimento 
por las lomas, divisó 
otro doméstico, que 
comía a boca llena pero prisionero en el 
potrero. 

Entonces, aproximándose, le habló así: 

_ Colega, se te ve reluciente y alegre. 
Tienes abundante comida y disfrutas 
regalada vida. 

-Así es – repuso el doméstico: de estar bien 
alimentado no me quejo, pero me cuesta 
mucho la pitanza. 

No bien acababa de platicar  cuando llegó 
el amo, látigo en mano, para llevarlo a la 

cabaña. 

 

 

Objetivo  de 

Aprendizaje 

Identificar  a  la 

libertad  como  un 

derecho  del  cual 

gozamos  los  niños, 

niñas y jóvenes. 

 

UTILICEMOS NUESTRA EXPERIENCIA: 

Las espinas de la 
vida se trocaran en  

flores para la 
eternidad. 

Don Bosco. 

¿Qué piensas tú? 

¿Qué es para mí la 
libertad? 
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Apoco reaparece el doméstico con una pesada carga  en el lomo y 
detrás suyo el arriero. 

_Si ese es el precio de tu  buena vida  -dijo el salvaje_, no tengo que 
envidiar tu suerte. Prefiero ser libre y no esclavo por un poco de alfalfa. 

MAS AMO LIBERTAD CON POBREZA 

QUE PRISION CON RIQUEZA.3 

  

 

 

Luego de haber leído la fabula reflexionemos sobre el significado que 
tiene la libertad para nosotros. Subrayemos la frase que pensamos es  
correcta. 

Cuando no hay dinero es muy difícil sentirse libre. 

Cuando las personas tienen la libertad tienen el derecho de hacer todo 
lo que quieran sea bueno o sea malo. 

La libertad es el derecho de hacer lo que no perjudica a los demás.4 

Don Bosco defendió el derecho a la libertad, a continuación 
aprenderemos al respecto, ánimo sigue adelante. 

  

  

EL DERECHO A LA LIBERTAD 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad sin más 
limitaciones que las establecidas por la ley son los padres los 
responsables de su cuidado.  

                                                            
3 Everardo Zapata, Fábulas de Esopo, edición 2005 aumentada, pág. 39  
4 Autor Desconocido, www.pensamientos.org/pensamientoseducacion.htm 

REFLEXIONEMOS: 

APRENDAMOS JUNTOS: 
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Cuando Don Bosco visitó la cárcel y vio la realidad de esos muchachos 
que vivían en precarias condiciones escribió: "Me horroricé al contemplar 
aquella cantidad de muchachos de los doce a los dieciocho años, sanos 
y robustos, de ingenio despierto, que estaban allí ociosos, picados por 
los insectos, y faltos en absoluto de alimento espiritual y material".5  
Pensó entonces que estos muchachos no deben ser privados de la 
libertad. 

 Incluso un día Don Bosco pide permiso para sacar a los presos a 
pasear por el campo pero también pide que no sea supervisada por 
guardias, desea dar a estos jóvenes un día de libertad.  En la mañana 
del paseo indica a los presos que él ha dado su palabra de que no 
escaparían y les pregunta si puede él confiar en que todos regresarían; 
ellos lo prometieron y así fue. 

En el Oratorio los  encontraron la libertad de ser y sentirse muchachos, 
liberar sus ganas de sentirse libres y correr por los prados.  

 

 

Escribamos en un papel las cosas que nos hacen sentir libres, pero que 
no le hagan daño a nadie, luego lo colocamos  en un sobre, y lo 
guardaremos en un lugar seguro. Cada mañana lo leeremos hasta  
sentirnos bien sin tener que leerlo. 

 

 

EVALUACION 

1.  Contesta las siguientes preguntas 

¿Quiénes son los responsables del cuidado y orientación 
de los niños, niñas y adolescentes? 

_____________________________________ 

                                                            
5 Don Bosco, padre y maestro de la juventud. 

CONSTRUYAMOS: 

VERIFIQUEMOS LO QUE APRENDIMOS: 
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¿Cómo eran las condiciones en las que vivían los jóvenes en el tiempo 
de Don Bosco? 

__________________________________________________________ 

¿Qué pensó  Don Bosco al mirar a los muchachos en las cárceles? 

__________________________________________________________ 

 

2. Escribe tu propio concepto de libertad en las siguientes líneas. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

3. Completa. 

El lugar en el que los niños y jóvenes  encontraron la libertad de sentirse 
libres se llama ______________ 

  

EVALUEMONOS SI A MEDIAS NO 

Identifico a la Libertad como un derecho.    

Gozo del derecho a la libertad.    
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TEMA TRES 

DON BOSCO Y EL DERECHO A UN 
TRABAJO DIGNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

FABULA: 

EL TRABAJO EN 
EQUIPO.  

En una empresa el León que era el gerente 
buscaba como lograr la excelencia y convoco a 
sus ejecutivos a una convención, durante 3 días. 
La reunión se oriento a los "Factores de Éxito" por 
fortalecer: 

 
El Conejo propuso que para lograr la Excelencia 
todos debían estar preparados para correr veloces 
a fin de no ser presa del peligro. 
La Ardilla propuso desarrollar la capacidad de 
trepar y escalar ya que desde lo alto de los 
árboles podía verse todo con más amplitud. 
Un Pato indicó que lo más importante era la 
capacidad de nadar para atravesar los ríos de 
Selva. 
El Águila señalo la capacidad de Volar como el 
elemento clave para el desarrollo del éxito. 
Así lo hicieron el resto de los animales señalando 
otros atributos sumamente importantes tales como 
la capacidad de ver en la oscuridad, o tener 
colmillos y garras fuertes, etc. 
 

UTILICEMOS NUESTRA EXPERIENCIA: 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Descubrir  que el 
trabajo es una 
actividad que 
debemos realizarla  
bajo condiciones 
dignas sin que se 
atente contra 
nuestros derechos. 

Para ejercer una 
influencia 
benéfica  entre los 
niños,  es 
indispensable 
participar de sus 
alegrías.  

Don Bosco. 

¿Qué piensas tú? 

Las cosas se consiguen 

con trabajo y esfuerzo. 



stó 
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Acto seguido el León (Gerente) encargo a su departamento de entrenamiento 
para preparar al resto de animales en el dominio de esas capacidades. 

Por más que practicaron no lograron su cometido. Al mes se presentaron las 
evaluaciones y el león termino desencantado.  

El Mono al observar esto propuso una moraleja.  

Aprendamos de esta experiencia, para enfrentarnos a la Nueva Era, lo más  

 

 
 

Queridos amigos reflexionemos el cuento  mediante las siguientes preguntas 
y escribamos nuestras opiniones: 

PREGUNTAS DEL CUENTO OPINIONES 

¿El león proporcionó alguna 
recompensa a sus ejecutivos 
luego del esfuerzo realizado? 
¿Por qué? 

 

¿Cómo se comportó el león 
cuando sus ejecutivos 
fracasaron? 

 

¿Cómo te sientes cuando algo no 
resulta como pensabas? 

 

 

De igual manera Don Bosco observó que sus muchachos estaban siendo 
explotados en las fábricas, trabajaban varias horas, por un salario mínimo. 

Aprendamos un poco más sobre Don Bosco y el derecho a un trabajo digno. 

 

 

REFLEXIONEMOS: 
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DERECHO A UN TRABAJO DIGNO 

El Código de la Niñez y Adolescencia, dice que el niño, niña y adolescente 
tiene derecho a ser protegido de toda forma de explotación laboral. 

El trabajo fue la preocupación principal del fundador salesiano, inicialmente 
estuvo la reacción cristiana, ante la consideración del trabajo como fuente de 
explotación, como forma de mantener la injusticia social, que a través de 
imponer salarios bajos, fuera garantía de permanencia de la mano de obra 
barata. Por eso se preocupó de participar personalmente, en los contratos de 
trabajo de sus niños y jóvenes. 

Posteriormente, prevé en la educación técnica, la forma de lograr mano de obra 
cualificada, que fuera, por sí misma, garantía de reivindicación laboral y social. 
Pero, conforme avanza su obra, ve en la educación en general, y en la 
preparación científico-técnica en particular, la forma de liberar, no sólo al 
trabajador de su tiempo sino, a la humanidad misma, de las limitaciones 
materiales y de la miseria, consiguiendo para todos un mejor desarrollo 
humano, una mejor calidad de vida 

 
Pues bien para la siguiente actividad nos valdremos de las cosas o de los 
objetos  que hay en el medio.  

Dinámica “La tienda” 

Bien para comenzar tendremos la idea de que tenemos que formar algo 
atractivo con los objetos del medio, luego lo colocamos en una mesa y 
llamamos la atención del resto de niños, les decimos que queremos vender 
nuestra creación, le vamos a convencer a toda costa de que nos compren. 

La única regla del juego es ofrecer el producto diciendo siempre la verdad. 
Siempre di la verdad y todo lo que anheles te llegará, ánimo sigue intentando. 

 

APRENDAMOS JUNTOS: 

CONSTRUYAMOS: 
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EVALUACION 

1. Contesta las siguientes preguntas con F si es falso y con V si es 
verdadero. 

Para don Bosco la principal preocupación fue defender a los niños 
trabajadores: _______ 

Los niños de ese entonces ganaban un salario mínimo: _____ 

Don Bosco brindó a los muchachos una educación técnica. ___ 

Escribe tu criterio luego de analizar la frase,  en el siguiente recuadro:  

El trabajo honrado dignifica al hombre. 

  

 

   

 

Marca con una X donde tú consideres: 

EVALUEMONOS SI A MEDIAS NO 

Comprendo que el trabajo digno es un derecho.    

Comprendo que el trabajo no debe atentar 
contra mis derechos. 

   

 

 

 

 

VERIFIQUEMOS LO QUE APRENDIMOS: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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VOCABULARIO:  

 

Acogida: Aceptación o aprobación.  

Afectivo: Perteneciente o relativo a la sensibilidad 

Atributos: Cada una de las cualidades o propiedades de un ser.  

Besugo: Pez teleósteo, acantopterigio, provisto de algunos dientes 

cónicos en la parte anterior de las mandíbulas, y de dos filas de otros 

tuberculosos en la posterior. 

Capacidad: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen 

ejercicio de algo. 

Derecho: Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad 

establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en 

ella. 

Digno: Que tiene dignidad o se comporta con ella. 

Dinámica: Perteneciente o relativo a la fuerza cuando produce 

movimiento. 

Efectivo: Real y verdadero, en oposición a quimérico, dudoso o nominal. 

Excelencia: Superior calidad o bondad que hace digno de singular 

aprecio y estimación algo. 

Previene: Precaver, evitar, estorbar o impedir algo.  

Trabajo: Tener una ocupación remunerada en una empresa, una 

institución, etc. 
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Cuenca, febrero 24 del 2011. 

 

Lcdo. Msc. 

Xavier Merchán A. 

Profesor de la Universidad Politécnica Salesiana 

En su despacho. 

 

De mis consideraciones. 

 

Reciba un cordial saludo. Conocedora del alto nivel académico y profesional que 

posee, recurro a usted para solicitar su colaboración  en la validación de los Módulos 

para los Talleres de Formación Humana con el tema de “Salesianidad”. 

En espera de contar con su generosa orientación, anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Atentamente 

 

___________________ 

María Arévalo B. 
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INFORME DE LA VALIDACION 
 

Cuenca, 26 de Febrero del 2011 
 

Introducción: 
 

Luego de la encuesta realizada con los niños de PACES y tabulados los datos 

obtenidos de la misma, la investigadora mantuvo varias conversaciones con los 

directivos de la Fundación Salesiana, en las cuales se pudo llegar a la conclusión de 

que a los niños les hacía falta material tangible, con el cual pudiesen trabajar y 

desarrollar sus conocimientos de Salesianidad y Valores. 

 

Los directivos de la Fundación Salesiana supieron expresar la necesidad de elaborar 

“Módulos”, con los cuales los niños/as se sintieran a gusto, fueran recreativos,  

innovadores, y que al mismo tiempo, enseñaran. Estos módulos deberían ser 

elaborados según la edad de los estudiantes, y para su realidad social y cultural. 

Debían contener un vocabulario comprensible, con actividades sencillas, que los 

pequeños pudieran ponerlas en práctica. 

 

Los “Módulos” se elaboraron teniendo en cuenta que los niños/as, trabajan y 

estudian, por lo que debían ser recreativos y creativos, el contenido no debía ser 

demasiado extenso, y por el carácter de “Módulos”, deberían tener secuencia 

programática. 

 

La validación o pilotaje de los Módulos para los Talleres de Salesianidad con los 

temas: “Don Bosco: Biografía”, “El Oratorio de Valdocco”, “El Sistema Preventivo”, 

“El Sistema Preventivo y los Derechos de la Niñez y la Juventud”, fueron puestos en 

práctica con los niños de los Centros Operativos Salesianos del Centro Histórico. 

 

Secuencia Didáctica: 

 

Para la validación de los “Módulos” se planificó la siguiente secuencia didáctica: 

éste sería un proceso de enseñanza-aprendizaje, para el cual se necesitaría el impulso 

inicial, de la intervención pedagógica de la investigadora; mediante el cual los 
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niños/as fueran construyendo y asimilando los nuevos conocimientos y significados, 

sin tener que escuchar una larga explicación teórica, y sin tener que leer y releer 

contenidos. 

 

Simultáneamente debían ir modificando y reordenando sus conocimientos previos, 

sobre el comportamiento en el grupo, como: cooperar, ayudar, trabajar en grupo, 

vivir mejor. Para ello, preguntaríamos continuamente: ¿Cómo se sienten? E 

inmediatamente: ¿Cómo te sientes tú? Es decir, alternando la pregunta colectiva, con 

la pregunta individual, para reforzar nuevos comportamientos. 

 

Esta planificación didáctica innovadora, tendría que estructurarse en torno a la  

secuencia programática de los “Módulos”,  para lograr la organización coherente del 

proceso. Este particular ya se tomó en cuenta en las conversaciones previas a la 

elaboración misma de los “Módulos”, y tendría que tomarse en cuenta 

necesariamente en su aplicación.  

 

El inicio del “Módulo”, es la realización de actividades de motivación, para despertar 

el interés de los estudiantes y detectar el comportamiento individual de los mismos. 

La estructura del “·Módulo”, como ya se expuso, está basada en claros conceptos 

doctrinales y teóricos, de manera que ahora habrá que ocuparse de procedimientos, 

actitudes, actividades de aprendizaje y evaluación. Con estos elementos, fácilmente 

conseguiremos los objetivos específicos determinados al inicio de cada tema. Es 

conveniente que el maestro o animador no se mantenga en un solo lugar, sino que 

procure estar en el centro del aula, o al mismo nivel de los niños/as participantes. 

También es preciso que el docente conozca previa y pormenorizadamente los 

“Módulos” a impartir, con ello podrá responder cualquier pregunta o cualquier 

imprevisto, y además plantearse como en cualquier otra actividad didáctica: el qué, el 

cómo, el cuándo, el dónde y para qué se va a enseñar, lo que se va a enseñar. 
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Estrategia Didáctica: 

 

Partiendo de que las técnicas y los métodos didácticos deben elegirse en función de 

lo que se desea enseñar, de las necesidades del alumnado y de otras circunstancias 

particulares; hemos de concretar, que lo que se va a enseñar es cultura cristiana, 

religión, a niños trabajadores, de familias con bajos recursos, sin identidad cultural. 

Por lo mismo, lo que necesitamos para enseñar, es una didáctica vivencial, 

testimonial, sincera, que ayude a los niños/as  a encontrar su identidad cultural, con 

su propio lenguaje y con convicciones nacidas de sus nuevas experiencias. 

 

La entrega de un texto ilustrado en forma didáctica, es también parte de la 

motivación estratégica para promover un aprendizaje significativo, en función de ello 

está la claridad y la brevedad del mismo. Pero también es necesaria la presentación 

avisada del docente, para que los niños/as identifiquen en él de inmediato la 

sinceridad y el amor. Sin embargo, serán precisas otro tipo de actividades como la 

lectura, la búsqueda investigativa, antes de lo cual el maestro deberá pedir un silencio 

completo, una actitud reflexiva, si tiene el conocimiento previo de los módulos, sabrá 

cuándo y cómo obtenerlos. 

 

Es posible que en la aplicación de los módulos surjan ideas de actividades distintas, 

según las circunstancias; y entonces serán bienvenidas, siempre que traten de crear 

en el alumno un espíritu tolerante con las ideas ajenas, y la participación en la 

búsqueda de vías diversas hacia las soluciones, esto es en suma lo que ha tratado de 

hacer la investigación. 

 

Aplicación: 

 

Con la ayuda de los directivos encargados del COS, y bajo la observación del 

Director de Producto de Grado, se realizó la validación o pilotaje con un grupo de 

niños/as, comprendidos entre las edades de 8 a 10 años, a quienes se les entregó un 

“Módulo” impreso, y se les explicó las actividades que se iban a realizar. Se procedió 

a realizar la dinámica del “Baile de la Silla”, los niños demostraron su alegría al son 

de la música. 
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Luego, se reflexionó sobre la dinámica, los niños/as llegaron a la conclusión de que 

la actividad era diferente al típico “Baile de la Silla”, les resultó un poco complicado 

tener que colocar sobre sus piernas a otro niño/a que no fuese pariente suyo, incluso 

había una niña que tenía diferencias con sus compañeras, pero de todos modos el 

grupo le ayudó a continuar en el juego. 

 

Se procedió a leer y completar las preguntas que se encuentran en el acápite: 

“Reflexionemos” que está en la página seis del módulo de Salesianidad. 

 

Una de las niñas procedió a leer en voz alta, mientras sus amigos seguían la lectura 

en silencio, en el párrafo: “Aprendamos Juntos”. Algunos niños ya tenían la idea de 

quién era Don Bosco, otros dijeron no conocerlo o no poder expresarlo; pero luego 

de la lectura, ya pudieron recordar que en el Centro Operativo Salesiano se les había 

hablado antes de este personaje, y pudieron expresar frases propias sobre el mismo. 

Se les entregó material para que realicen la evaluación. Igual proceso se realizó con 

los restantes “Módulos”. 

Al terminar el pilotaje los niños nos expresaron su satisfacción, pues en los Talleres 

de Formación Humana, no contaban con estos libros. Además, tomaron el tiempo de 

aprendizaje como recreos, como horas libres; pero nunca una clase más. 
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CONCLUISIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUISONES:  

Luego de haber realizado el presente Producto de Grado  la investigación ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 La Fundación Salesiana PACES busca contribuir con los niños y niñas más 

necesitados de nuestra sociedad, tanto de manera pedagógica, como cristiana 

y de acompañamiento de estos niños en peligro de alto riesgo. 

 La visión y la misión de Don Bosco, a pesar del mucho tiempo transcurrido, 

sigue estando vigente en la actualidad, y se hace realidad mediante las 

Fundaciones Salesianas en los distintos lugares del país y el mundo. 

 Los Módulos de Salesianidad serán un gran aporte para los Talleres de 

Formación Humana que se brindan en los COS,  pues se constató la carencia 

de los mismos. 

 Los niños y niñas a quienes van dirigidos los Módulos de Salesianidad, 

aprenden mejor cuando cuentan con material que les llame la atención y que 

puedan comprender con facilidad. 

 Los Módulos para los Talleres de Formación Humana,  son un medio que 

facilita el desarrollo de sus conocimientos, habilidades, aptitudes y sobre 

todo: actitudes. 

 El Modelo Pedagógico Constructivista es una teoría eficiente, para desarrollar 

en los niños y niñas nuevos conocimientos. 
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RECOMENDACIONES: 

Considerando los contenidos y actividades con las que cuentan los Módulos de 

Salesianidad me permito hacer las siguientes recomendaciones: 

 Que los módulos sean utilizados de acuerdo al tema a tratar y que este tema  

debe ser planificado con anterioridad a los talleres. 

 Se recomienda que los módulos sean utilizados en forma individual por los 

alumnos, puesto que cada módulo cuenta con una evaluación, en la que los 

niños y niñas demostrarán sus conocimientos adquiridos. 

 Durante las dinámicas, los alumnos deben estar bajo el “acompañamiento 

salesiano”  del instructor, para garantizar la orientación de las actividades. 

 Una vez más, es recomendable que el guía conozca de antemano los 

contenidos del módulo, para despejar cualquier duda que se presente en los 

alumnos, o realizar cualquier improvisación de actividades. 
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ENTREVISTA 

CENTROS  ORGANIZATIVOS  SALESIANOS 

COS - CUENCA 

1.- Siento que el ambiente de trabajo es: 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Malo 

d) Pésimo 

2.- Para mi PASES es: 

a) Una casa 

b) Una escuela 

c) Un patio 

d) Catequesis 

3.- Me gustaría que me hablen de: 

a) Amor 

b) Solidaridad 

c) Justicia 

d) Paz 

4.- En el campo de  los valores usted piensa que nos hace falta saber más 

de………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……. 

5.- Describa en cinco líneas su experiencia en este Centro PASES. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

FOTOS CON LOS NIÑOS PARA QUIENES SE ELABORARON LO 

MÓDULOS 

 

Las niñas están disfrutando de sus módulos de Salesianidad. 

 

 

 

La investigadora explicando a David  quien tenía una inquietud. 



 

 

 

Paola trabajando en la evaluación de su módulo. 

 

 

 

Víctor está realizando su evaluación luego de haber  realizado las actividades 

del módulo. 



 

David está trabajando y compartiendo con sus amigos. 

 

 

 

Flor está muy contenta con su módulo. 



 

 

Los niños con la investigadora posan para una foto grupal. 
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