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RESUMEN 

 

 

La presente investigación, titulada “Estudio para una propuesta de 

acompañamiento, escucha y apoyo en la Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana Don 

Bosco, La Tola”, se presenta como tesis para obtener el título de Magíster en Pastoral 

Juvenil.  

 

El estudio estuvo dirigido específicamente a determinar el conjunto de condiciones 

sociales que enmarcan la compleja realidad juvenil de los estudiantes de los octavos años 

de Educación Básica y primeros años de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Don Bosco” ubicada en el barrio de La Tola, sector Centro de la ciudad de 

Quito-Ecuador, y que sirven como base para encauzar el trabajo de acompañamiento y 

orientación a jóvenes que caracteriza la acción pastoral. 

 

Esto supone, además de un interés y empatía por la juventud, un alto nivel de 

conocimiento sobre las condiciones de los jóvenes y la sociedad. El aporte fundamental se 

encuentra en la presencia salvadora de Dios para las experiencias personales y en la 

historia vivencial de los jóvenes, dando como resultado una práctica más comprometida 

como agentes transformadores y haciendo presente un nuevo proyecto de pueblo con la 

fuerza liberadora del espíritu, es así que tener una experiencia con Jesús, se obtiene como 

resultado la espiritualidad, es decir vivir el estilo de vida de Jesús, ésta es la orientación de 

vida que deben tener los jóvenes en una pastoral juvenil fundamentada en el amor de 

Cristo.  

 

La  propuesta de acompañamiento, escucha y apoyo que se expone, como producto 

y novedad pedagógica de este trabajo, busca contribuir a disminuir el alto índice de 

jóvenes que presentan problemas en sus familias por separación o divorcio, por maltrato 

físico o psicológico y problemas económicos.   

 

Palabras claves: Propuesta, Acompañamiento, Escucha, Apoyo. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research, entitled "Study for a proposal for accompaniment, listen and support 

in the Fiscomisional Salesian Education Unit Don Bosco, La Tola is presented as a thesis 

for the degree of Master of Youth Ministry. The thesis was designed specifically to study 

the set of social conditions that frame the complex reality of student youth of sixteen years 

of basic education and early years of the Bachelor of Education at the Fiscomisional Unit 

"Don Bosco" located in the neighborhood of LaTola, downtown area of Quito, Ecuador, 

channeled the work of support and guidance to young people who characterized the 

pastoral and assumed, plus interest and empathy for the youth, a high level of knowledge 

about the conditions of youth and society. 

 

The main contribution is in the glory of God for personal experiences and 

experiential history of youth, resulting in a more committed practice as agents of change 

and making this town a new project with the liberating power of the spirit, is so having an 

experience with Jesus, is obtained as a result of spirituality, that is living the life style of 

Jesus, this is the life orientation that youth should have a youth ministry founded on the 

love of Christ. The accompanying proposal, listen and support that is exposed as 

educational product and novelty of this work is to contribute to reducing the high rate of 

young people who have problems in their families for separation or divorce, physical or 

psychological abuse and economic problems. 

 

 

Keywords: Proposal, Accompaniment, Listen, Support. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el último tiempo ha cobrado gran importancia en la sociedad ecuatoriana el tema 

de la familia y el adolescente. Quizá ello se debe, en parte a los numerosos y agudos 

problemas que enfrentan hoy estos grupos sociales. La familia es el primer grupo social del 

cual forman parte los individuos y es ella quien los convierte en seres sociales, al 

trasmitirles de todo el cúmulo de conocimientos, normas, valores, usos y costumbres que 

constituyen la cultura de la sociedad, es así que cada sociedad tiene su propia cultura, 

costumbres y por qué no decirlo, sus propias familias. 

Las ideas actuales de la familia, se vinculan con una familia democrática, que 

respete los roles y opiniones de cada miembro, aceptando que cada uno tiene distintas 

metas e ideas. Cuando se tiene hijos adolescentes, generalmente surgen problemas en la 

dinámica familiar puesto que el adolescente busca su identidad e independencia y esto 

genera resistencia por parte de los padres. Cotidianamente, cuando en una familia no existe 

una adecuada comunicación, se observa que no se han practicado y respetado los valores 

básicos y donde el afecto no primó o el mismo adolescente se ha sentido excluido. Es por 

ello que la familia debe construir las bases sólidas que irán formando a sus hijos y que en 

época de crisis, la familia sepa trabajar en conjunto para afrontar la situación. 

 

 Los adolescentes, en la transición a ser adultos, suelen tener muchas inquietudes y 

depende de cómo se lleve la dinámica familiar generará o no un adecuado crecimiento 

personal por parte de los mismos. Los cambios culturales de los últimos años y el 

surgimiento de signos claros de una renovada búsqueda de lo trascendente y del encuentro 

con Dios en el mundo juvenil, han ayudado a replantear y reactualizar la preocupación y la 

reflexión sobre las acciones renovadoras a emprender por parte de la Pastoral Juvenil. El 

estudio que se presenta, puntualiza el fortalecimiento a la Pastoral Juvenil desde las 

corrientes de espiritualidad, ubicadas en el contexto de la realidad de la ciudad y 

particularmente en la Unidad Educativa Salesiana Don Bosco, sector del barrio La Tola.  
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La espiritualidad que viven los jóvenes de la pastoral juvenil en América Latina, en 

Ecuador, y específicamente en Quito y en el barrio La Tola, está condicionada por la 

diversidad de sus procedencias, por sus desiguales historias personales y por las 

características originales del encuentro de cada uno de ellos con la persona de Jesús. La 

inestabilidad y la ambigüedad propias de la edad juvenil influyen en la formación y 

expresión de esta espiritualidad. 

 

La investigación, trabajó con los estudiantes de los octavos años de Educación 

Básica y primeros años de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don 

Bosco”, quienes pertenecen a diferentes clases sociales. Se partió de la problemática que es 

la soledad que viven los adolescentes y jóvenes, que pasan la mayor parte del día sin la 

presencia de sus padres o sin uno de ellos, el maltrato físico y psicológico que reciben, la 

difícil situación económica que afecta a sus hogares, porque se considera que estos factores 

promueven la crisis familiar y era imprescindible establecer con claridad los factores de 

impacto que inciden y sus consecuencias.  

 

Se planteó esta situación en vista de que, en un alto porcentaje de pre-adolescentes 

y adolescentes que estudian en la Unidad Educativa “Don Bosco”, se evidencia con 

preocupación la desintegración de la familia, debido a los fuertes cambios sociales que ha 

afrontando la sociedad ecuatoriana a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Se 

expondrán algunas reflexiones en torno a las relaciones entre los miembros de la familia y 

cómo está influyendo la sociedad en ella y cómo ésta puede influir en la sociedad. 

 

La Sociedad Salesiana, siempre preocupada por atender a los jóvenes más 

necesitados y en situación de riesgo, estuvo dispuesta a apoyar este estudio, con la 

finalidad de establecer alternativas que orienten y refuercen los valores familiares  para 

probar que con  los resultados de la investigación, los maestrantes de Pastoral Juvenil 

deben desarrollar nuevas formas de acción y proyectar una imagen diferente ante la 

Comunidad Educativa. 

 

Por otra parte se hizo evidente brindar una nueva imagen de Pastoral Juvenil. Es 

tiempo de generar alternativas que faciliten un verdadero trabajo de concientización, 

encaminado a encontrar bienestar a padres e hijos, siendo los propios actores quienes 

actúen en su propia realidad. Así podemos proponer trabajos en grupo a los jóvenes, pues 
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ellos tienen su  espacio  y su forma de hacer las cosas, ciñéndose a las normas de 

comportamiento de su grupo. 

 

Hablar de la familia, significa adentrarse en un campo de amplia problemática; se 

debe conocer que la familia es la base insustituible de la sociedad, mientras el hombre 

exista en la tierra, la familia no podrá extinguirse. Se consideró el estudio a partir de la 

realidad de la crisis familiar por separación o divorcio de los miembros que conforman la 

base del hogar, que puede definirse en términos generales, como un quiebre del equilibrio 

original de la familia producido por fallas en sus recursos internos o por las circunstancias 

externas que impiden el adecuado desempeño de las funciones familiares y que implican la 

búsqueda, por parte de la familia o independiente, de un nuevo nivel de equilibrio. 

 

Actualmente, no es novedoso hablar de la crisis familiar por la que atraviesan los 

hogares ecuatorianos y de Latinoamérica en general, puesto que se escucha hablar sobre 

ello en la televisión, la radio, programas educativos, en la prensa escrita. Se han realizado 

pocos estudios de la temática y de manera superficial, lo que ha dificultado establecer 

verdaderos parámetros de acción y de compromiso para hacer frente a la problemática en 

forma conjunta con la sociedad civil. 

 

Existen muchos problemas y hay numerosas familias que están viviendo 

situaciones de crisis, pero así como hay familias en esta situación, hay también otras, 

capaces de enfrentar adecuadamente sus problemas, de superar sus momentos críticos y de 

constituirse en el lugar de acogida y de amor donde sus miembros pueden satisfacer las 

necesidades afectivas que demanda todo ser humano para poder desarrollarse y 

desempeñarse adecuadamente en la vida social. 

 

La sociedad ecuatoriana en particular, vive una espiral de violencia que inunda 

todos los ámbitos y se la actualiza desde todos los rincones: en las personas cargadas de 

agresividad, en la familia espacio de reproducción de violencia, en el barrio, el colegio y la 

cotidianidad social como expresión de la descomposición del tejido social; en el estado con 

su aparato constitucional que controla y reprime cualquier intento de cambio y desde los 

súper-estados que controlan el mundo con armas y la fuerza de las normas. 

 



4 
 

Sin embargo, se cree que desde esos mismos rincones se puede canalizar un 

potencial de paz y no de crisis, ni de violencia activa. Dijo la Madre Teresa de Calcuta 

(Recuperado de: http://www.tanatologia-amtac.com): 

 

“Desde personas con paz interior (autoestima elevada) que luchan por justicia y libertad, 

desde familias que dialogan y dan tiempo a sus hijos, desde barrios cálidos que cultivan 

relaciones interpersonales sanas, y desde la sociedad civil con su participación, exija a los 

estamentos del Estado los derechos fundamentales de la persona.” 

 

En el quehacer docente y de acompañamiento pastoral, frecuentemente, se tiene 

oportunidad de enfrentar la problemática social que conlleva la crisis familiar por 

separación o divorcio, ofrecer asesoramiento oportuno y adecuado a las personas que están 

en estado emocional crítico, en cuyo discurso se puede notar sus sentimientos de 

frustración, culpa, abandono, confusión, desvalorización, desestructuración y ansiedad que 

les embarga; logrando que valoren que son seres humanos con potencialidades, con 

capacidad para superar sus debilidades integradas en una sociedad y sobre todo con el 

deseo de entenderse a sí mismos como seres únicos, invalorables e irrepetibles. 

 

El problema fue formulado de la manera siguiente: 

¿Es posible que la conducta y actitud de los estudiantes de octavo año de educación 

básica y primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco, 

producto de la crisis familiar por separación o divorcio, el maltrato físico o psicológico y la 

difícil situación económica de los hogares, pueda mejorar con una pastoral juvenil 

alternativa mediante la formulación de un estudio sobre acompañamiento, escucha y 

apoyo? 

 

El objetivo central de esta investigación, estuvo formulado como realizar un estudio 

diagnóstico, que contribuya a proponer un acompañamiento a los jóvenes, para crear un 

ambiente de confianza en los estudiantes con el fin de lograr un seguimiento eficaz, que 

contribuya a la superación de los problemas que surgen en su entorno, de tal forma que 

determinada la problemática actual, se estimule a la concienciación, de que la familia lo 

integran seres con sentimientos y emociones, capaces de expresar ternura, estabilidad, 

compartir funciones y responsabilidades.  
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Si bien es cierto que los animadores pastorales laboran en estos grupos, sin 

embargo no se ha logrado una participación activa de los mismos, convirtiéndolos en 

espectadores de estas realidades. El acompañamiento, escucha y apoyo pastoral a los 

estudiantes de octavos de básica y primeros años de bachillerato permitirá demostrar que 

los animadores pastorales, actualmente, están profesionalmente capacitados y que cuentan 

con las técnicas y herramientas necesarias para desempeñarse eficazmente en la solución 

de los casos que presentan determinados estudiantes. 

 

Sus conocimientos en terapia familiar sistémica y/o facilitación y teoterapia  (bio-

psico-socio-cultural, espiritual y económico) que analiza los diferentes aspectos y 

dimensiones tales como: los cognoscitivos, emocionales, comportamentales, actitudinales, 

integrado por un doble enfoque familiar y de género, le facilita al animador pastoral 

propiciar, acompañar y dirigir, centros de escucha y  apoyo familiar, en beneficio de la 

comunidad y de la sociedad en general. 

 

La observación de casos concretos y el análisis empírico de otros centros ha 

permitido fundamentar que en la Institución Educativa Don Bosco de La Tola se necesita 

urgentemente la formulación de un estudio sobre acompañamiento, escucha y a la vez 

apoyo, que oriente y formule alternativas para los diversos casos de separaciones o 

divorcios, maltrato físico o psicológico y la difícil situación económica de los padres de 

familia de la institución. 

 

El objetivo general de la propuesta fue el de proporcionar ayuda espiritual y 

psicológica a los jóvenes de la U.E.F.S.D.B, basándose en los resultados de un estudio 

sobre acompañamiento, escucha y apoyo  pastoral, mientras que los objetivos específicos 

establecidos fueron: 

- Elaborar un diagnóstico sobre la situación de los estudiantes de octavos de básica y 

primeros de bachillerato de U.E.F.S.D.B., referente a problemas de divorcio, 

separación, maltrato y situación económica. 

- Establecer lineamientos generales para la propuesta de acompañamiento, escucha y 

apoyo pastoral para dichos jóvenes. 

- Elaborar una propuesta metodológica que fortalezca el acompañamiento y el 

crecimiento espiritual en los adolescentes a partir de los resultados obtenidos. 
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De esta forma, se presenta un esquema de acompañamiento, escucha y apoyo 

pastoral a los adolescentes del grupo de Octavos y Primero de Bachillerato de la UEDB, a 

partir de sus situaciones personales, encarnadas en la realidad que viven y que respondan a 

sus necesidades y exigencias para fortalecer el sentido de la amistad y la vivencia del 

afecto con sus manifestaciones: abrazos, caricias, estar “juntos” para producir experiencias 

de Dios que les permita releer en sus manifestaciones el amor de Dios que perdona, que 

ama incondicionalmente y que acompaña. 

 

El Señor dice: “Nadie tiene más amor que éste: dar la vida por sus amigos.” (Jn. 

15,13). Utilizar el diálogo y su propio lenguaje como herramienta de comunicación, que 

permita hablar de “corazón a corazón” descubriendo la necesidad de comunicarse con 

Dios, de sentirlo en la propia vida a través de la oración, de la búsqueda del bien común. 

 

Se procurará aprovechar todo aquello que es significativo para el adolescente como 

su cuerpo, y lo que para él significa, tratando de que lo descubra como el lugar en donde se 

siente o se deja de sentir a Dios, ya que el cuerpo devela lo que se siente, lo que se anhela, 

lo que se rechaza, lo que se construye y lo que se necesita para ser sanado. 

 

 Procurar una experiencia que lleve a descubrir la profunda dimensión simbólica del 

cuerpo, al ser seres corpóreos se comunica y se simboliza a través del cuerpo lo que se es. 

“Lo experimenté en mi ser y en el rostro de cada uno… en todo, en mis manos, en mi 

cuerpo, en la naturaleza, en el sonido.  Necesitamos de un todo para estar con Dios.”. 

 

Aprovechar su interés por la música, el arte, la danza, el deporte, como experiencias 

para experimentar al Dios de la vida en la vida diaria. La aplicación de los instrumentos de 

investigación diseñados, permitió a la vez identificar con mayor certeza los intereses y 

requerimientos de los adolescentes y trabajar a partir de ellos para el estudio. 

 

La metodología que se aplicó en el desarrollo del estudio respondió a los objetivos 

planteados. Para el desarrollo del primer capítulo, la investigación se apoyó en el método 

bibliográfico, que permitió recoger la información necesaria para la elaboración de una 

fundamentación sólida sobre el acompañamiento espiritual de los adolescentes. Con este 

fin, se revisaron los datos contenidos en textos, revistas, páginas de la web.  La 

organización de los datos descansó en el método deductivo con el que se obtuvo la 
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información de las fuentes de consulta, aplicándolos en el contexto y grupo con el cual se 

propone realizar la propuesta. 

 

En el segundo capítulo, se utilizó el  método analítico-sintético. El analítico para 

realizar el análisis de los instrumentos aplicados al grupo de adolescentes y la síntesis para 

establecer los rasgos generales de la información obtenida, distinguiendo cada parte en su 

singularidad y el aporte que cada una dio en el contexto general, cuyo resultado fue la 

propuesta expuesta. 

 

Para el tercer capítulo se utilizó el  método experiencial-proyectual. Experiencial  

ya que se partió del conocimiento previo de los adolescentes manifestado en la 

información obtenida de los instrumentos aplicados.  Proyectual, porque a partir de los 

datos evidenciados se elaboró la propuesta partiendo de las necesidades e intereses de los 

adolescentes.  
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CAPÍTULO I 

EL MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 DEBATE CONCEPTUAL 

 

Luego de una prolongada y minuciosa búsqueda digital e impresa sobre la 

problemática planteada, se llegó a la conclusión de que no existen publicaciones recientes 

sobre corrientes teóricas, posiciones o debates en torno a la misma, por lo que no se 

destacan aspectos o problemáticas actuales que las teorías discutan o dialoguen. 

 

1.2 ENFOQUE TEÓRICO 

 

1.2.1 DIVERSAS COMPRENSIONES DE FAMILIA 

 

Todos los individuos nacen dentro de una estructura social grande o pequeña 

llamada familia. La familia es un grupo de personas, unidas por vínculos de parentesco ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven  juntos por un periodo indefinido 

de tiempo.  La familia constituye la unidad básica de la sociedad. 

 

La familia debe proporcionar a sus miembros: seguridad, protección, socialización 

y compañía; allí se aprende a dialogar, escuchar, conocer y desarrollar  En el núcleo 

familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas como comer, 

dormir, alimentarse; además se prodiga amor, cariño y comprensión y se prepara a los hijos 

para la vida adulta, la unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social 

y económica.   

 

1.2.2. TIPOS DE FAMILIA 

 

Existen varios tipos de familia, de acuerdo a Tomás (2010: 11-12), cerca de 

veinticinco, las cuales se encuentran determinados por conceptualizaciones psicológicas, 

históricas, filosóficas, espirituales, culturales y se pueden resumirse en: 

 

Familia nuclear o conyugal: formada por los padres y los hijos.  
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Familia extensa o extendida: formada por los tíos, primos, abuelos, suegros y otros 

parientes. 

 

Familia compuesta: Aquella formada por los padres y sus hijos, pero que cuenta con 

integrantes que mantienen su vínculo consanguíneo con sólo uno de los dos padres. 

 

Familia ensamblada: Es la que está compuesta por agregados de dos o más familias. 

Ejemplo madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos. Pertenecen 

también a este tipo de familias las conformadas por hermanos, por amigos, donde el 

sentido de familia no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo 

con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros factores, viven juntos en el 

mismo espacio por un tiempo determinado 

 

Familia monoparental: Los hijos viven sólo con el padre o con  la madre. Muchas de las 

familias monoparentales se convierten en familias con padre y madre a través de un nuevo 

matrimonio o de la constitución de una pareja de hecho. 

 

Familia homoparental: En la que el hijo  o los hijos vive con una pareja homosexual. 

 

De lo anteriormente expuesto se deduce que las formas de vida familiar son muy 

diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia 

como cualquier institución social tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. Esto 

explica el alto número de familias extensas en las sociedades tradicionales, el aumento de 

familias monoparentales en las sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de las 

familias homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el 

matrimonio homosexual. 

 

1.2.3 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia en la sociedad, continúa Tomás (2010: 12-13), cumple diversas tareas 

que tienen relación directa con la preservación de la vida humana, con su desarrollo y 

bienestar. Dichas funciones son las siguientes: 
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 Biológica: La familia es el espacio donde el hombre y la mujer desarrollan 

relaciones personales íntimas. 

 Educativa: En familia se socializa en  valores, sentimientos, conductas, etc. 

 Económica: Se satisfacen las necesidades básicas como alimento, techo, salud, 

vestuario. 

 Solidaria: Se desarrollan afectos que permiten valorar, socorrer y ayudar al 

prójimo. 

 Protectora: Da seguridad y cuidado a quienes lo integran. 

 Constructora de identidad: La identidad es la imagen que cada uno tiene de sí 

mismo como personas distintas con habilidades, conocimientos  preferencias y 

carácter propios. 

  

1.2.4 CRISIS FAMILIAR 

 

Las sociedades, especifica Nolivos (2003), están compuestas por personas unidas 

para satisfacer sus necesidades, las cuales van desde lo básico, como el alimento, hasta la 

complejidad de un credo religioso. Los seres humanos se debaten con circunstancias 

desfavorables, cambios súbitos y pérdidas reveladoras, que ponen a prueba el balance 

emocional, la salud y la manera de comunicación. Varios tipos de crisis afectan hoy más 

que nunca la vida familiar, comunitaria y hasta pueblos enteros. Para Brenson (1987: 8-9, 

citado por Nolivos, 2003): “En algunos lugares la causa está en los desastres naturales; en 

otros, son las guerras; en otros, las condiciones políticas y sociales; en otros, la mera 

convivencia humana y el desarrollo natural de la familia.” 

 

La salud física, mental, social y espiritual, continúa Nolivos (2003), ha sido desde 

siempre, una responsabilidad familiar y de parientes cercanos. Los estados modernos han 

intentado asumir muchos servicios de salud. En la actualidad, cuando muchas economías 

del planeta, especialmente la de los países subdesarrollados, se encuentran atravesando una 

crisis y los presupuestos destinados a la salud pública se ven cercenados, las diversas 

formas de familia, han retomado su papel de sanadoras. Maldonado (1987: 11), señala que: 

 

“Es, en la familia, que las situaciones de crisis se dejan sentir con más rigor; los huérfanos, 

las viudas, los desempleados, los exilados, los desplazados sufren la mayor parte del tiempo 

en silencio, sin recibir la ayuda adecuada. Es allí, en la familia, en donde también se mitigan 

los dolores y se encuentra el núcleo más cercano de solidaridad en el momento de la crisis. 
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En la familia también se procesan las crisis de desarrollo normales y necesarias para que el 

conjunto familiar pase de un estadio a otro de su evolución social.” 

 

La familia, explica Nolivos (2003) ha probado ser una realidad con muchos 

recursos. En muchos sectores pobres, ella ha diseñado estrategias de sobrevivencia que 

permiten a sus integrantes sustituir sus necesidades básicas, donde los programas de salud 

son escasos, la familia ha encontrado, maneras de ofrecer a sus integrantes, atención y 

cuidado en tiempos de enfermedad. No son pocos los testimonios de cómo las familias 

bajo circunstancias de necesidad, han desarrollado experiencias creativas como la medicina 

tradicional, la educación no formal, las economías informales, etc. 

 

Cuando los desastres, resalta Nolivos (2003), producen situaciones de emergencia, 

la comunidad local e internacional acude por lo general, con auxilio material. Las iglesias 

también participan en estos esfuerzos. Sin embargo, muy rara vez, las iglesias y las 

agencias de ayuda están conscientes de los aspectos emocionales de dicha tragedia pues la 

mayoría de las personas que ayudan no saben cómo manejarse con los aspectos 

emocionales o temen trabajar en esta área tan sensible y delicada.  

 

“Una característica de la sociedad en estas últimas décadas del siglo, afirma 

Nolivos (2003), es la crisis familiar.” Pero contrariamente a lo que creían muchos autores 

de los cincuenta o los sesenta, como Pimienta (2002) y Lastra (2001), la familia no ha 

muerto, sino que ha estallado su concepción tradicional. El viejo molde hoy ha sido 

reemplazado por una pluralidad de formas de vida familiar. 

 

La sociedad pluralista, dice Lastra (2001: 18), es aquella que acepta como parte de 

su naturaleza que la integren distintos grupos humanos, pensamientos políticos, sociales y 

religiosos. La convivencia en paz de lo diverso es para ella un signo de salud y de 

vitalidad. No rechaza las diferencias cuando no son expresión de actitudes 

discriminatorias, o no lesionan la dignidad humana. 

 

En efecto, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, dice Nolivos (2003):  

“son vivenciadas por las democracias contemporáneas como realidades que, en el 

marco de la vida cotidiana, no deben caer en la ingenuidad de suponer una sociedad 

integrada por células exactamente iguales, que reproduzcan las mismas formas de 

pensamiento y las mismas estructuras políticas, sociales y religiosas. No es un 
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igualitarismo o un colectivismo totalitario el modelo que busca el hombre de nuestro 

tiempo.” 

 

La autora anteriormente señalada, indica que la familia busca en cambio, en los 

espacios de la vida social, la manera de vivir en paz, lo que requiere respetar su libertad de 

pensamiento y de acción, y reconocer a todos los seres humanos el derecho a mantener una 

conducta, de acuerdo con sus propios criterios. Implica reconocer el derecho de mujeres y 

hombres a constituir una familia, a partir de la consolidación y transformación de sus 

relaciones vinculares. 

 

Dicha afirmación, no significa que exista una ausencia de los valores que 

puntualizan el amor y la vida familiar. Pero estos valores solamente pueden ser asumidos 

por quienes optan libremente por seguirlos, a partir del convencimiento que configura una 

base necesaria para el desarrollo humano y social. 

 

La disposición de la pareja y de la familia, concluye Nolivos (2003), puede asumir 

diversidad en sus disímiles formas y estabilidad, pero su fortaleza estribará en la decisión 

compartida de sus integrantes, de luchar por hacer de cada ámbito familiar, un espacio de 

amor, libertad, solidaridad y participación. 

 

1.2.5 LA FAMILIA Y EL ENFOQUE PREVENTIVO 

 

El concepto de riesgo abre el camino hacia la prevención, Maldonado (1987: 31), 

define el mismo como: 

 

“… el conjunto de acciones destinadas a evitar la producción de un daño, la vulneración de 

un derecho o limitar sus consecuencias, colocando al sujeto afectado en una situación de 

seguridad psicológica y autovalimiento. La prevención permite actuar desde distintos 

ámbitos de intervención.” 

 

En el desarrollo de las políticas públicas en el área social, el énfasis o enfoque 

preventivo posibilita un accionar del Estado y de las organizaciones comunitarias, 

anticipatorio de las situaciones problemáticas capaces de producir una vulneración. 

Lamentablemente, expresa Maldonado (1987: 33), “la falta de conciencia social en muchos 

administradores de programas gubernamentales, hace que no se destinen los recursos 
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suficientes para prevención, lo que determina la necesidad de invertir en la reparación del 

daño.” 

 

Lo cierto es que en una perspectiva estrictamente financiera, dice Nolivos (2003), el 

desembolso inicial de las acciones de prevención inespecífica o prevención primaria es 

muy alto, ya que debe cubrirse un universo amplio de población aún cuando los costos per 

cápita sean reducidos. En cambio, los programas de asistencia tienen costos per cápita muy 

elevados, pero se aplican a poblaciones pequeñas. 

 

Otra dificultad, expresa Nolivos (2003), es la falta de información epidemiológica 

para formular programas a partir de datos precisos. Ello posibilita evaluar el impacto real 

de los programas, tanto en materia de cobertura como de eficacia, afectando las áreas 

sociales, como en el campo de las estadísticas sanitarias y educativas, que en las últimas 

décadas se han logrado significativos avances en materia de registro. 

 

La prevención también es una acción que los profesionales pueden y deben 

desarrollar en distintos ámbitos y niveles, resalta Nolivos (2003), en ocasiones, la 

presencia de un profesional capacitado, actúa como boca de entrada en el descubrimiento 

de un problema. Se puede citar el ejemplo de la drogadicción o de la violencia familiar, 

donde el papel del docente, el agente pastoral, el pediatra o el médico de la familia, 

posibilita aplicar mecanismos poderosos para la prevención de estos cuadros. 

 

Además, la prevención inespecífica y la prevención primaria son herramientas que 

pueden y deben ser utilizadas por los profesionales en su desempeño cotidiano, tanto en los 

servicios públicos o comunitarios, instituciones educativas, cuanto en la práctica privada y 

así de esta manera, se entiende la propuesta de acompañamiento, escucha y apoyo, como 

una forma de prevención de futuros problemas en los jóvenes. 

 

De lo anteriormente mencionado, para Maldonado (1987: 40-41), se entiende por 

prevención primaria: “… el conjunto de acciones educativas, comunicacionales y psico-

sociales, que procuran impedir la producción de un daño o una vulneración altamente 

probable, dada la concurrencia de determinados factores de riesgo.” 
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En este primer nivel de prevención, debe actuar la comunidad a través de sus redes 

solidarias, sus medios  de comunicación social, sus estructuras educativas, preocupadas por 

la formación integral, basadas en el amor, la razón y la religión, y sus  bocas de entrada, en 

el abordaje de los problemas sociales, educativos y espirituales. Solo tangencialmente es 

tarea para especialistas. 

 

Todo esto es un aporte, en muchas ocasiones, pero no en todas, dice Maldonado 

(1982: 52): 

 

“Hay situaciones que exigen la intervención profesional en la que, desde la 

rigurosidad del método científico y una búsqueda de equilibrio y madurez y 

responsabilidad en las partes involucradas, se ayude a resolver conflictos y enfrentar 

la resolución de problemas.” 
 

1.2.6 ACOMPAÑAMIENTO 

 

1.2.6.1 VISIÓN SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO 

 

Ayuda, para Lusarreta (2010: 28), quiere decir:  

 Proporcionar al niño, al adolescente y al joven una comunidad en el que pueda 

encontrar sentido su Fe. 

 Ofrecerle medios de conocimiento del Mensaje cristiano mediante la Catequesis. 

 Facilitarle momentos de oración en los que descubra que Dios está cerca, habla y 

crea experiencia. 

 Mostrarle que el Dios de la Biblia es el Dios de los pobres, y no sólo decírselo, sino 

mostrárselo con gestos de servicio y ofertas para el servicio. 

 Invitarle a confesar su Fe ante la Comunidad y también ante el mundo desde el 

testimonio de los gestos evangélicos y la palabra valiente que proclama y que no 

puede callar. 

 Ayudarle a descubrir su propia vocación cristiana, a seguir en la construcción del 

proyecto que Dios tiene sobre él, a escuchar su voz en el encuentro personal con 

Cristo y a estar dispuesto a optar por el camino que Dios muestra. 
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Aleixandre (1997: 655) manifiesta que: 

 

“… acompañar es asistir al largo proceso de gestación de vida nueva que el Espíritu está 

creando en otro y estar junto a él, atento a los signos de un proceso, sin querer precipitarlo ni 

controlarlo, consciente que es inútil sustituir un trabajo  que sólo puede hacer el otro, pero 

estando ahí para animar, sostener, tirar con cuidado y a  tiempo de una vida frágil que apunta y 

lucha de salir a luz.”    

 

Acompañar el proceso es necesario, pero saber cómo acompañar es más importante. 

Muchas veces se han quedado en el camino procesos bien planificados y estructurados por 

la inadecuación en el acompañamiento. Para asesorar un grupo, a la pasión por hacerlo y la 

buena disposición de ánimo, hay que agregar una preparación conveniente realizado en 

centros especializados y, a falta de estos, a través de la autoformación y el aggiornamento. 

¿Qué actitudes pueden darse en un acompañamiento? ¿Qué tipo de acompañamiento es 

más adecuado con los jóvenes? La respuesta a estos interrogantes se desarrolla a 

continuación: 

 

1.2.6.2 TIPOS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

Uno de los trabajos que explican de manera más exacta los tipos de 

Acompañamiento, se vincula a Montenegro (1994: 17), quien los estructura en: 

 

Acompañamiento Dictatorial: Masifica al grupo impidiéndole opinar, puesto que, quien 

acompaña manda y su disposición es una orden que debe acatarse sin opción a crítica o 

desacuerdo. De esta manera, el grupo se vuelve receloso y desconfiado cerrándose en sí 

mismo para defenderse. Se toma actitudes de esta naturaleza cuando las cosas no van bien 

y, sobre todo, cuando los jóvenes han hecho algo inadecuado o no han cumplido 

responsabilidades asumidas, entonces el asesor se vuelve radical e intransigente. 

Acompañar dictatorialmente es ejercer un acompañamiento unilateral, es decir, mirar las 

cosas solamente desde el punto de vista de quien acompaña, “por la inmadurez e 

irresponsabilidad de los jóvenes”; es un acompañamiento “desde arriba” y “desde afuera” 

sin estar con los jóvenes y valorar lo que son y lo que tienen. 

 

Acompañamiento Paternalista: Infantiliza al grupo formándole con una mentalidad de 

niño dependiente del adulto. El grupo se estanca, atrofia su capacidad creadora, su 

dinamismo pierde vigor porque todo está pensando y organizando, todo viene hecho por el 



16 
 

“papá” que piensa por el “hijo” y facilita para que tenga todo sin esfuerzo ni sacrificio. El 

“hagan esto”, dicho con bondad paterna, es la expresión favorita del paternalismo, por 

cuanto está convencido que  “lo que yo pienso” y no lo que los jóvenes piensan es lo 

correcto y adecuado. No dándose participación, los jóvenes se aburren, se dan a la chacota 

y al desorden; pero el “papá” no quiere contradecirles y permite todo, puesto que es el 

protector indulgente. 

 

Acompañamiento Liberal: Desintegra al grupo, porque no sabe lo que quiere ni a donde 

va. La falta de coordinación, la improvisación, el dejar hacer, caracterizan este tipo de 

acompañamiento. Es la práctica de la libertad mal entendida que se convierte en libertinaje, 

en un desenfreno conductual de gozo y disfrute sin metas e ideales a conquistar a base de 

sacrificio y constancia. Como no hay organización cunde el desorden, en las reuniones no 

se sabe qué hacer y se “mata” el tiempo en conversación y actividades recreativas. Pero 

poco a poco, los jóvenes se desmotivan y abandonan el grupo; el asesor, frustrado y 

desalentado, se va también por la tangente de la disculpa y el abandono. 

 

Acompañamiento Democrático: corresponsabiliza al grupo haciéndole crecer a la 

madurez mediante “el reparto de tareas hechas en común, en donde, todos toman 

iniciativas y tienen responsabilidades”. El grupo es lo prioritario porque de él se recibe la 

responsabilidad para asesorar y se marcha “de brazo” con los jóvenes, se es de ellos y para 

ellos en actitud humilde y servicial realizando el ideal del Bautista: desaparecer para que 

los otros crezcan. Es la autoridad al servicio de los demás, compartida y 

corresponsabilizada en el caminar de cada día, entregada con sacrificio y vivida con 

generosidad para crecer con los jóvenes a su paso, pero pasito a paso. 

 

Acompañamiento Profético: Compromete al grupo en actitudes denunciadoras de 

equívocos, errores y anuncio de un futuro esperanzador, donde la civilización de la paz, 

amor y justicia será una realidad construida con tesón. El acompañamiento profético mira 

el hoy en proyección al futuro, prevé y anticipa lo que puede suceder y espera contra toda 

esperanza en la transformación de los jóvenes, puesto que la gracia depositada en ellos no 

será estéril.  

 

El asesor profeta profundiza los acontecimientos, analiza las causas y las interpreta 

a la luz de la fe y busca soluciones más reales para los problemas. No absolutiza su 
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capacidad sino que presta sus labios para que la voz del hijo hable a los hermanos 

conduciéndoles por los senderos de la plena realización. Al acompañamiento profético, se 

puede leer en Profetas (2009, 99), no le faltará la cruz porque: 

 

“…la tarea evangelizadora cuando es profética, tiene que destruir fantasmas, liberar de 

ataduras mágicas, desmontar estructuras religiosas, purificar intenciones deformadas, llenar 

de contenidos de fe muchas creencias que son religiosas, pero no cristianas.” 

 

 Y esto, ¡qué difícil es!, por el riesgo que implica; pero se necesita profetas que 

inciten “a anunciar con valentía el mensaje de Jesús, a denunciar los falsos dioses de 

nuestro tiempo y a levantar el ánimo de los hombres sin esperanza” Profetas (2009, 99). 

 

El acompañamiento que se pretende, es evangelizador en donde la persona es 

respetada y asumida desde su condición joven como hijo de Dios, sujeto de conversión y 

salvación. Un acompañamiento de servicio desinteresado y sencillo, caminando con los 

jóvenes hacia un objetivo, un caminar junto a ellos para integrarlos en una comunidad de 

hermanos en donde la mutua aceptación sea una experiencia de vida. Acompaña al joven, 

generalmente el adulto, quien debe ser orante, unido a Dios y equilibrado en sus afectos y 

sentimientos, siempre disponible, capacitado más para escuchar que para hablar, conocedor 

de la psicología juvenil y de los elementos de pastoral juvenil. 

 

Es necesario acompañar a los jóvenes, pero hay que saber hacerlo, siendo el que 

corresponsabiliza a los jóvenes y hace de ellos artífices de su propio desarrollo, con una 

proyección de amor, que significa disciplina y sacrificio, pero también alegría y realización 

humana. 

 

Además, este trabajo se refiere a los escritos de Vinicio Pástor, proporcionados por 

la Maestría de Pastoral Juvenil, por contener reflexiones serias y profundas sobre la 

espiritualidad, la animación y el acompañamiento dentro de la Pastoral Juvenil. La lectura 

e interpretación de ciertos textos permiten encarnarlos en la realidad propia del grupo de 

adolescentes al que se va a acompañar y quienes se beneficiarán con este estudio para la 

propuesta de acompañamiento. 
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Es importante que el lector sea consciente de que aquí se propone una Pastoral 

Juvenil con una espiritualidad que involucra a toda la persona, es decir, una espiritualidad 

del seguimiento de Jesús. 

 

1.2.6.3 ACOMPAÑAMIENTO A LOS JÓVENES 

 

El adolescente busca identificarse, formar comunidad. Como dicen ellos mismos 

“hacer vida social”, el grupo ayuda a crecer socialmente, a identificarse, y en ese proceso 

de identificación, de crecer socialmente, en su integralidad, es fundamental el 

acompañamiento, que lo definimos primeramente como una “condición de la propia 

realidad humana”, todos sentimos la necesidad de ser acompañados en nuestro proceso de 

crecimiento y formación integral. 

 

El acompañamiento se lo considera como ese “caminar juntos”, estar al lado del 

otro para guiarlo, motivarlo, interpelarlo, animarlo en la toma de decisiones, con la 

convicción de que es el acompañado el único responsable de sus decisiones, de asumir las 

riendas de su propia vida. 

 

El acompañamiento en el grupo de adolescentes es fundamental para un 

crecimiento integral y una necesidad, aunque el adolescente no lo pida explícitamente. El 

acompañamiento, según Sastre (2010: 34): 

 

“… propicia una actitud de cercanía, respeto y acogida, hoy más que nunca el adolescente 

necesita descubrirse en su originalidad, el acompañamiento le ayudará a que él sea capaz de 

descubrir sus propias posibilidades, limitaciones, horizontes, ideales, a que vida contento con 

él mismo.” 

 

Lusarreta (2010: 31) dice que el acompañamiento a los jóvenes conlleva “…el 

coloquio de ayuda- apoyo…”, que es: “…ayudar a alguien a crecer, esto es, estimular en 

él, un proceso que lo vaya llevando gradualmente a un cambio en su modo de pensar, de 

sentir y de obrar”. 

 

Los principios que regulan todo proceso de acompañamiento, dirigido al 

crecimiento, tanto psicopedagógico como espiritual, explica Lusarreta (2010: 29), se 

pueden reducir a los aspectos siguientes: 
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 El cambio requerido por un proceso de crecimiento es primeramente obra del 

individuo, se inicia siempre en él (respuesta-conversión). 

 Es necesario ayudar al joven a tomar clara conciencia de los recursos que existen 

dentro de él. 

 La ayuda tenderá con delicadeza a profundizar en su yo más profundo, a fin de que 

vaya descubriendo los valores y deficiencias. 

 El crecimiento armónico del adolescente y del joven, exige que se estimule al 

mismo tiempo el desarrollo de todas las funciones psíquicas y espirituales.  

 Es la persona completa quien ansía la conversión. 

 El acompañamiento lleva a exigir todo aquello que la persona está dispuesta a dar, 

alentándole sin miedo a crecer en la amistad con Dios. 

 

1.2.6.4 ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 

 

Se trata de un acompañamiento espiritual de seguimiento a Jesús, considerando la 

espiritualidad como el talante que genera una forma de relación con los demás, con Dios, 

que hace posible la realización de la propia existencia, un acompañamiento espiritual que 

tiene que ver con todas las dimensiones de la persona, su cuerpo, su mente, su alma; se 

expresa en todo lo que vivimos y hacemos: el trabajo, el descanso, la oración, los 

pensamientos.  

 

El acompañamiento espiritual es un asunto vital en nuestra existencia, es el Espíritu 

de Jesucristo el que orienta el camino a seguir, inspirado en sus palabras y acciones, 

reconociendo y asumiendo desde el compromiso y relación vital de Jesús. El 

acompañamiento espiritual es fruto de un proceso de conversión, una espiritualidad de 

vivir, de amar, de caminar, de decir, de pensar al estilo de Jesús.  

 

¿Qué se le exige al acompañante espiritual? Se pregunta Lusarreta (2010: 32), y a la 

vez, responde: 

 Madurez Psico-afectiva. Amar con amor maduro, a fin de poder participar 

afectivamente en los estados de ánimo de cada persona. 

 Madurez de Fe, experiencia de Dios. Quien es maduro posee la libertad interior 

para plantear su propia vida y servir de resonancia y «contagio» en el hermano. 
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 Equilibrio en las oscilaciones del humor. Quien acepta acompañar a otra persona a 

lo largo de un camino de esfuerzo religioso-moral, se sentirá sin duda llevado a 

seguir un trazado imprevisible, jalonado de momentos de euforia y depresión, de 

entusiasmo y desánimo, de confianza y frustración, de compromiso generoso y de 

imprevistos avances y retrocesos... de aceptación y rechazo a la persona que 

acompaña. Sólo el equilibrio le ayudará a vencer la tentación de abandono. 

 Apertura y libertad interior. El acompañante espiritual, continúa Lusarreta (2010: 

33), es una persona abierta a Dios, que rige su vida por los valores del Evangelio. 

La libertad interior y la opción evangélica le permitirán escuchar y dirigir todos los 

recursos, en una dirección constructiva. 

 Serenidad interior. Haber superado los problemas inherentes al desarrollo 

espiritual, moral y vocacional. 

 Experiencia del camino. Bueno es que sea sabio, pero si es sabio y santo... mejor. 

Nadie puede ayudar a crecer sin experiencia de crecimiento. Nadie puede conducir 

por el camino de la experiencia de fe, sin experiencia. Nadie puede ayudar a 

descubrir el camino sin conocimiento y experiencia. Nadie puede ayudar a optar 

vocacionalmente, si él mismo no se lo ha planteado con generosidad y lo ha 

resuelto. El proceso de acompañamiento espiritual bien llevado, conduce a la 

opción vocacional y es fuente de generosidad. 

 

1.2.7 EL ADOLESCENTE 

 

La palabra adolescencia, viene de adolecere, que significa crecer.  La adolescencia 

es un periodo de crecimiento, no solamente físico sino intelectual, un crecimiento de la 

personalidad y de todo el ser. Como tal, este crecimiento va acompañado de una crisis 

frente a los cambios físicos y emocionales que se presentan a lo largo del crecimiento. La 

adolescencia es aquella fase en la que ocurren modificaciones intensas y  desarmónicas, 

generadoras por tanto de gran inseguridad. 

 

La adolescencia, según Rodríguez (2003: 18), “… es un periodo en el desarrollo 

biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza 

con la pubertad.” Su rango de duración, de acuerdo con dicho autor “…varía según las 
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diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se 

enmarca su inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20.” 

 

Para otros autores, citados por Rodríguez (2003: 19), como Cristi (2005) y Hill 

(2008), la adolescencia es el período comprendido entre los 10 y 19 años y está entendida 

dentro del período de la juventud (entre los 10 y los 24 años). La pubertad o adolescencia 

inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en 

los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se extiende, hasta los 

19 años. A la adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 hasta los 24 años. 

 

Expresa Rodríguez (2003: 18), que: 

 

“Al estudiar el desarrollo del adolescente, la adolescencia puede ser definida 

biológicamente, como la transición física marcada por el inicio de la pubertad y la 

terminación del crecimiento físico, cognitivo, como los cambios en la capacidad de 

pensamiento abstracto y multi-dimensional, o socialmente, como un período de 

preparación para los roles adultos.” 

 

 

1.2.7.1 DESARROLLO FÍSICO 

 

La primera señal de que se está llegando a la adolescencia, es la pubertad. El inicio 

de esta etapa es muy variable, ya que depende de las diferencias raciales, hereditarias, 

climáticas e individuales, pero generalmente ocurre a los 12 años. 

 

La pubertad es la fase del desarrollo del organismo humano, en la que el 

crecimiento físico alcanza su madurez, dice Parolari (2008: 27) que: 

 

“En esta fase se presentan una serie de alteraciones de carácter físico. Repentinamente 

comienza a notar que cada día su cuerpo va cambiando, primeramente son los pies y las 

manos que comienzan a crecer,  las facciones de su rostro también se modifican, surge el 

acné, la piel se torna grasa y brillante, cambia de voz, a veces empieza a producir sonidos 

agudos y graves y esto le causa vergüenza, inseguridad y hasta susto creando cierta 

ansiedad.” 

 

En este período, su cuerpo empieza a sentir más intensamente, el desarrollo 

biológico y la madurez sexual son notorios, por lo que se hace necesario descargar esta 

energía contenida, mediante el deporte o el ejercicio físico. Es el período de desarrollo 
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humano que alcanza los rasgos definitivos propios de cada sexo. La alimentación también 

es importante para conseguir un pleno desarrollo. 

 

1.2.7.2 CRISIS DE LA ADOLESCENCIA 

 

Todo crecimiento está precedido por una crisis. El término crisis proviene del 

griego crino, que quiere decir separar, distinguir, dividir; por tanto significa cambio de 

dirección, punto de separación y de división. Según el diccionario de la lengua española, se 

define crisis: 

 

“… como el punto en el tiempo, en el cual se decide si una acción debe continuar, debe ser 

modificada o debe terminar. Es una modificación decisiva, un cambio de dirección. La crisis 

es la manifestación más o menos intensa de un conflicto interno entre dos tendencias: la del 

pasado y la del futuro.” 

 

Esto sucede porque en el ser humano existen dos tendencias: la de adaptación y la 

de evolución. Es bueno recordar que las crisis son benéficas pues indican que fuera y 

dentro del adolescente, se está produciendo madurez y progreso. No hay crecimiento sin 

una crisis. Este periodo de cambios es por tanto normal, ya que todo ser humano pasa por 

esa fase, que varía desde luego en intensidad y duración. 

 

Se puede decir que la principal característica de la adolescencia es la ruptura con el  

pasado. Es el momento en que el adolescente toma conciencia de que los patrones 

adoptados y utilizados hasta ese momento, son los mismos que le transmiten sus padres, 

sin que jamás hayan sido cuestionados. 

 

En el contacto con la sociedad, comienza a percibir que existe una gama de valores 

y muchas veces contradictorios, lo que le lleva a pensar que los patrones anteriormente 

aceptados, probablemente no son los más adecuados. Es entonces cuando el adolescente 

siente la necesidad de cuestionar los valores y asumir una posición nueva, de acuerdo a su 

propia realidad. 

 

El camino hacia la formación de sus propios conceptos es difícil y peligroso, le trae 

duda e inseguridad con relación a lo que quiere hacer y cómo debe actuar; surge en él una 

intranquilidad, pues quiere ser él mismo, quiere tomar sus propias decisiones,  trata de usar 
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su libertad, su criterio y su responsabilidad. En este proceso de maduración surgen 

experiencias positivas y negativas que necesitan ser vivenciadas, pues de lo contrario no 

aprende.         

 

1.2.7.3 CRISIS EN SU PERSONALIDAD 

 

Durante este período, para Mayta (2008: 02), “…también se producen disturbios en 

la conducta del adolescente como: desobediencia, mentiras, agresividad, envidia, 

egocentrismo, inactividad e inseguridad, surgen los problemas existenciales  y la rebelión.” 

Frente a una solicitud, continúa dicho autor, “… se nota mala voluntad, odio, disgusto, se 

cree víctima de injusticias, se vuelve agresivo, nervioso, siente como si la familia ignorara 

su existencia y su problemática, se siente solo, abandonado, enclaustrado.” En este periodo 

de crecimiento, expresa Mayta (2008: 03), “… el adolescente vive su mundo, sus sueños y 

fantasías, es muy común el exhibicionismo, pues quiere convertirse en el centro de 

atención para ser aceptado y valorado. También la comodidad es característica de esta 

fase.” 

 

1.2.8 CRISIS MORAL Y RELIGIOSA 

 

El adolescente empieza a adquirir conciencia propia, discute normas pre-

establecidas, refutándolas e invalidándolas, pero todavía sin poseer una visión propia y 

clara de lo que debería ser una verdadera ética. Se siente inseguro y temeroso respecto a lo 

que puede suceder. Para Hamel y Cols. (1985: 18). 

 

“La adolescencia es una etapa de transición que no tiene límites temporales fijos, los 

cambios que ocurren en este momento son tan significativos que resulta útil hablar de la 

adolescencia como un período diferenciado del ciclo vital humano, que abarca desde 

cambios biológicos hasta cambios de conducta y status social, dificultando de esta manera 

precisar sus límites de manera exacta.” 

 

 

El concepto de madurez respecto al adolescente no debe considerarse un estado fijo 

o el punto final del proceso de desarrollo; “…la madurez es un término relativo que denota 

el grado en que la persona  descubre y es capaz de emplear recursos, que se hacen 

accesibles a él en el proceso de crecimiento.” Márquez y Phillippi (1995: 33) y Coleman 

(1980: 54), señalan que: 



24 
 

“A partir de los 12 años comienza el aprendizaje para saber afrontar la realidad de modo 

personal. A lo largo de este aprendizaje el adolescente muestra comportamientos inmaduros, 

pero hay que decir que estos comportamientos son necesarios para el desarrollo de la 

personalidad. El adolescente madura en la medida en que se decide a recorrer el camino 

recién descubierto sin ataduras. El progreso es más lento y difícil pero también más 

efectivo.” 

 

Junto con los comportamientos inmaduros, se dan también desde el inicio de la 

etapa adolescente, comportamientos que denotan cierta madurez; porque un rasgo de 

inmadurez solamente queda evidenciado cuando se ha producido algún progreso de algún 

tipo (Coleman, 1980: 55). La finalización de la adolescencia, según Horrocks (1984: 19), 

generalmente se enmarca, por el logro de las siguientes adquisiciones:  

 Establecimiento de una identidad sexual y posibilidades de mantener relaciones 

afectivas estables. 

 Capacidad de establecer compromisos profesionales y mantenerse (independencia 

económica). 

 Adquisición de un sistema de valores personales (moral propia). 

 Relación de reciprocidad con la generación precedente (sobre todo con los padres). 

 

Para la propuesta se tuvo en cuenta especialmente el desarrollo social del 

adolescente, ya que es en la adolescencia donde los espacios posibles para las interacciones 

se expanden debilitándose la referencia familiar, independizándose de ella  y “… el grupo 

se constituye en su principal prioridad. Junto a los deseos de independencia, el adolescente 

sigue con una enorme demanda de afecto y cariño por parte de sus padres y estos a su vez 

continúan ejerciendo una influencia notable sobre sus hijos.” (Coleman, 1980: 56). 

 

“Es importante el grupo porque es allí donde se establecen lazos más estrechos con 

los compañeros, donde no solo busca amigos, sino alguien que esté con él acompañándolo 

en sus necesidades internas”. (Coleman, 1980: 56). De ahí la importancia que tiene el 

animador en el acompañamiento espiritual del adolescente. 

 

1.2.9 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DEL ACOMPAÑAMIENTO 

 

La palabra acompañar viene del latín “adcumpaneire” que significa ir juntos a 

comer el pan.  Se camina juntos un camino que representa la propia vida a transformarse 

en existencia, es decir, representa el crecimiento personal; caminar es moverse hacia otro 
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lugar, otra situación elegida, el camino no es siempre plano pues presenta sus dificultades, 

algunas veces nos encontramos con varios caminos y sin señalización. Hay tramos que 

recorremos con alegría, otros con preocupación y esfuerzo; siempre es preferible estar 

acompañado, a estar solo. 

 

No puede haber acompañamiento sin la voluntad de acercarse, sin aceptación, sin 

encuentro y si se trata de un acompañamiento educativo, el acompañamiento no tiene 

sentido si no hay  ejemplo de vida con actitud de servicio por parte del educador.  El 

acompañamiento es ante todo un servicio a favor del crecimiento personal. 

 

Además del significado del término “acompañamiento”, es muy necesario dar a 

conocer el sentido cristiano de este proceso formativo tomando como ejemplo a Jesús de 

Nazaret; señalar las formas de acompañamiento educativo-pastoral salesiano según el 

ejemplo de su fundador, proponer los momentos de este proceso, explicar los factores que 

influyen y presentar en forma sintética el método fenomenológico como uno de los 

métodos recomendados. 

 

1.2.9.1 FORMAS Y MOMENTOS DEL ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO-

PASTORAL SALESIANO 

 

Una forma de acompañamiento es la dirección espiritual mediante el coloquio 

personal constante, mantenido, en torno al Proyecto personal de vida.  La segunda forma 

de acompañar es el  asesoramiento grupal: es el trabajo educativo privilegiado de animar 

los procesos grupales cuidando su originalidad. La tercera forma es la tutoría del proyecto 

de vida, también podría referirse al proyecto educativo pastoral salesiano de la obra, e 

implica el cuidado del talento humano, de los recursos didácticos, financieros, 

estructurales; los criterios, instancias y tiempos de la evaluación, son los respectivos 

indicadores. 

 

El acompañamiento salesiano tiene que ver íntimamente con la formación 

desarrollada en  un ambiente educativo preventivo. Lo que marca la significatividad del 

acompañamiento, es la autenticidad de las relaciones interpersonales.  
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El modo actual de vivir el Sistema Preventivo de Don Bosco en los diversos 

sectores pastorales, es la familiaridad entendida como un proceso en permanente 

construcción y en el que, el acompañamiento pedagógico constituye un servicio 

indispensable que es precedido por la  búsqueda, el encuentro, el diálogo y la propuesta. 

 

La búsqueda es ese movimiento consciente y voluntario de salir de sí para acercarse 

al otro reconociendo su dignidad. El encuentro es aquella experiencia de relación 

intersubjetiva en la que los dos se reconocen como personas valiosas, son realidades 

abiertas y ninguno cosifica al otro; el diálogo siempre constituye una prueba que se supera 

con temor y humildad porque el pensamiento del otro siempre nos invita a modificar 

nuestra vida, por tanto, nos humaniza y la propuesta se presenta como una experiencia de 

enfrentar una nueva posibilidad, por tanto una nueva comprensión de la vida.  Y el 

acompañamiento concebido como “un camino compartido de maduración integral” (ESA 

III, 2008: 55). 

 

Se puede recordar cómo conoció Don Bosco a Miguel Magone, el capitán de la 

estación de Carmagnola.  Primero reconoció el liderazgo del muchacho, luego se acercó y 

pese a sentirse rechazado, le mostró un afecto paternal e incondicional que atrajo al 

adolescente al oratorio y luego de cortos diálogos llegó el día en que le propuso el camino 

de santidad.  Miguel, llegó al oratorio varios meses después de la muerte de Domingo 

Savio y era tal su interés de ser bueno, que continuamente preguntaba sobre la conducta del 

adolescente joven. 

 

Actualmente, se constata la existencia de una ruptura, al parecer, irreconciliable 

entre las generaciones; en las familias se ha roto la comunicación de valores heredados, al 

punto que la presencia de un educador adulto entre los jóvenes, solo es posible cuando 

ellos lo aceptan.  El P. Pascual Chávez, sdb, recomendaba a los educadores que se ganen el 

corazón de los jóvenes, pero al mismo tiempo les advertía que la llave del corazón solo se 

abría desde dentro. 

 

El modo de ganarse el corazón y la confianza de los jóvenes es, siendo auténticos, 

coherentes y respetuosos, lo cual es cada día más difícil en una sociedad en la que el 

aparecer no corresponde al ser, lo más grave es que lo que los adultos predican con la 

palabra lo borran con el mal ejemplo, pensando que los jóvenes deben respetar a los 
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adultos, simplemente porque así se acostumbra más no son capaces de al menos responder 

un saludo. 

 

En el primer encuentro inspectorial de los responsables de la pastoral escolar y de 

los departamentos de orientación vocacional realizado en la Casa del Maestro (Conocoto, 

2000) los educadores preguntaron con preocupación sobre la nueva presencia del asistente 

salesiano y el Dr. Patricio Bermúdez asumió esta preocupación como un reto que luego de 

varios meses de reflexión entregó al CONESA una guía referencial acerca de los factores 

del acompañamiento en los Centros Escolares Salesianos, que a su vez implican 

intervenciones adecuadas por parte de aquellos educadores salesianos que se sienten 

llamados a acompañar el crecimiento personal de los jóvenes de hoy. Ciertamente la 

referencia existencial de aquel proceso de crecimiento, es Jesucristo. 

 

1.2.9.2 FACTORES DEL ACOMPAÑAMIENTO SALESIANO 

 

Así como una buena cosecha depende de factores (fuerzas) como son: la fertilidad 

del suelo, la calidad de la semilla,  la altitud, los oportunos cuidados que da  un agricultor a 

su chacra, así también el acompañamiento al crecimiento personal depende de la influencia 

de cuatro factores claves explicados en forma esquemática por Bermúdez, e interpretados 

por Martínez (2012), citados ambos en Morrillo (2004: 21). 

 

 Si la intención primordial de la educación salesiana es formar “buenos cristianos y 

honrados ciudadanos”, teniendo como modelo de persona a Jesucristo, vanos serán los 

esfuerzos programados, monitoreados, evaluados si no se acompaña con autenticidad, el 

proceso de maduración en la fe y el cultivo de la capacidad de discernimiento de las 

opciones fundamentales. Los factores a los que se refiere Bermúdez, citado en Morrillo 

(2004: 21) son: la presencia, familiaridad, receptividad (acogida) y prevención.  

 

A la modificación de la conducta que presenta un adolescente y su terapia 

conductual también se la denomina como tratamiento psicosocial. Sus síntomas se abordan 

mediante la modificación de la conducta. Muchas investigaciones, según se puede leer en 

“Tratamiento psicosocial para los niños y adolescentes", muestran que los tratamientos 

conductuales son efectivos siempre y cuando se tratan a la vez, el medio que rodea a dicho 

joven (círculo de amigos, familia, compañeros de clase, etc.). 
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El tratamiento que se decida aplicar, debe planificarse y ponerse en práctica sólo 

después de conocer qué necesidades individuales tiene cada chico/a y su familia. El 

tratamiento que se decida trabajar, va a ser importante porque ayudará con los siguientes 

problemas: 

 Dificultades para rendir bien en la escuela.  

 Problemas de conducta en la escuela.  

 Dificultades para hacerse amigos de la misma edad.  

 Problemas para llevarse bien con los padres y hermanos. 

 

Los tratamientos se relacionan con la propuesta de Don Bosco sobre los jóvenes a 

partir de que deben funcionar enseñando a los padres, profesores y a los jóvenes nuevas 

habilidades para manejar los problemas cotidianos,  aprendiendo nuevas destrezas para 

interactuar con los demás. Los adultos enseñan a los adolescentes nuevas maneras de 

comportarse al introducir cambios en la manera como ellos mismos responden a las 

conductas del chico/a. 

 

Los acompañantes deben usar las nuevas habilidades para obtener los mejores 

resultados. Para ello, deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 Empezar con metas que se puedan alcanzar poco a poco.  

 Ser consistente, incluso a diferentes horas del día, en lugares distintos y alrededor de 

diferentes personas.  

 Usar las habilidades nuevas a largo plazo, y no sólo por unos cuantos meses.  

 Hay que tener presente que la enseñanza y el aprendizaje de nuevas habilidades lleva 

tiempo, y que el adolescente, mejorará poco a poco, no de inmediato. 

 

El Acompañante deberá comenzar con la elaboración de un historial completo de 

los problemas del adolescente en el hogar, en la escuela y durante las actividades sociales. 

La mayor parte de esta información procede de los padres y los profesores. El 

acompañante también se reunirá con el joven para tener una idea de cómo es.  

 

Esta evaluación debe dar paso a una lista de posibles objetivos a cumplir para el 

tratamiento que se decida aplicar. De la misma manera, se podrían abordar los problemas 

desde las opciones que ofrece el colegio a los estudiantes durante su vida diaria, aplicando 
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terapias o acciones similares tanto en el hogar como en la escuela. Los Acompañantes 

tendrán en cuenta la opinión de los padres y de los profesores en función de que el 

adolescente conozca de que siempre habrá una persona adulta que este al tanto de sus 

situaciones personales. 

 

Capacitación de a las familias 

 

Las familias necesitan instrucción cuidadosa y apoyo para aprender nuevos 

métodos de educación y cómo usarlos todo el tiempo. El temario cubierto en las sesiones 

de capacitación de los padres puede comprender lo siguiente: 

 Establecer reglas y una rutina en el hogar.  

 Aprender a elogiar las conductas deseadas y a ignorar los comportamientos no 

deseados leves.  

 Usar formas apropiadas para hacerle saber al joven lo que se espera de él.  

 Usar afirmaciones del tipo "si haces esto - entonces" (cuando se produce una conducta 

indeseada, los adultos pueden quitar recompensas o privilegios).  

 Planificar por adelantado y trabajar con los adolescentes en lugares públicos.  

 Usar pausas durante o después de conductas inapropiadas.  

 Usar cuadros diarios y sistemas de puntos para las recompensas y consecuencias.  

 Utilizar un sistema de intercambio de notas entre la escuela y el hogar para premiar 

conductas en la escuela y dar seguimiento a las tareas escolares. 

 

La capacitación de los padres se puede realizar en grupos con o sin la presencia del 

estudiante. También se puede llevar a cabo durante sesiones familiares individuales en las 

que el joven esté presente. Los padres y el adolescente podrían reunirse con el 

Acompañante para plantear y acordar soluciones a los problemas de conducta. Los padres 

negocian mejoras en las conductas del adolescente (tales como mejores calificaciones en la 

escuela) a cambio de recompensas que pueden controlar (como permitir al adolescente salir 

con sus amigos).  
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Terapia en el Colegio 

 

Muchos jóvenes tienen profesores que podrían no saber mucho acerca de la 

modificación de la conducta. Los Acompañantes para trabajar la terapia en el colegio con 

los adolescentes deben aplicar tanto terapias sociales como psicológicas. 

  

Para Medina (2006: 17), “A la modificación de la conducta o terapia conductual 

también se la denomina tratamiento psicosocial.” Funciona cuando se ha establecido que 

existe una modificación de la conducta del adolescente. Las investigaciones muestran que 

“…los tratamientos conductuales son efectivos, sobre todo cuando se llevan a cabo junto 

con actividades estimulantes.” 

 

Este tipo de terapia en los adolescentes, escribe Medina (2006: 18), “…a menudo 

implica tratamientos educativos y conductuales simultáneamente. El tratamiento debe 

planificarse y ponerse en práctica sólo después de conocer qué necesidades individuales 

tiene cada niño y su familia.” 

 

La terapia en el colegio es importante porque ayuda con los siguientes problemas: 

 Dificultades para rendir bien en la escuela.   

 Problemas de conducta en la escuela. 

 Dificultades para hacerse amigos de la misma edad. 

 Problemas para llevarse bien con los padres y hermanos. 

 

Terapia con el adolescente 

 

La terapia con el adolescente, resalta Medina (2006: 22), “… funciona cuando se 

trabaja con los padres, y los jóvenes, enseñándoles nuevas habilidades y destrezas para 

manejar los problemas.” 

 

Los eventos externos escolares, en el colegio o fuera de él,  explica Medina (2006: 

31): 

 

“… son generadores de modificaciones conductuales en el adolescente, no 

necesariamente deben ser muy notorios o intensos, sino que pueden “acumularse” 
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hasta que llegan al límite, causando tensión o desequilibrio emocional, físico y 

espiritual, en síntomas que afectan el cuerpo como problemas de concentración, 

hiperactividad, depresión, tristeza, trastorno alimenticio, poca comunicación, 

aislamiento, falta de sueño y de descanso, ansiedad, nervios alterados, contracturas 

musculares, agotamiento, dolencias constantes, obesidad, etc.” 

 

 

Muchos de estos síntomas, continúa Medina (2006: 32), se pueden relacionar con: 

 Emociones: ansiedad, irritabilidad, miedo, cambios de ánimo, confusión. 

 Pensamientos: excesiva autocrítica, dificultad para concentrarse y tomar 

decisiones, olvidos, preocupación excesiva por el futuro, pensamientos repetitivos, 

temor al fracaso. 

 Conductas: tartamudez u otras dificultades del habla, llantos, reacciones 

impulsivas, risa nerviosa, trato brusco a los demás, rechinar de los dientes o apretar 

las mandíbulas, consumo de tabaco, alcohol o drogas; aumento o disminución del 

apetito. 

 Cambios físicos: músculos contraídos, manos frías o sudorosas, dolor de cabeza, 

problemas de espalda o cuello, problemas de sueño, malestar estomacal, gripes e 

infecciones, fatiga, respiración agitada o palpitaciones, temblores. 

 

Esta terapia para adolescentes, afronta éstos síntomas de raíz, y ayudan a encontrar 

el causante y resolverlo. El método que se utiliza es una relajación profunda para poner en 

armonía el cuerpo con la mente y el espíritu, aportando nuevas energías, que sirven para 

alcanzar un equilibrio emocional, psíquico y físico. 

 

Generalmente los jóvenes que demuestran algún síntoma que denota modificación 

de la conducta, tienen problemas para relacionarse con otros compañeros de clase. Los que 

logran superar estos problemas consiguen mejores resultados a largo plazo que los que no 

lo hacen. A continuación se mencionan algunas formas de ayudar a los chicos/cas que 

tienen problemas para relacionarse con otros jóvenes:  

 Enseñarles destrezas sociales (cómo llevarse bien con otras personas). 

 Ayudarlos a resolver problemas sociales. 

 Enseñarles otras habilidades que los adolescentes consideran importantes, como 

habilidades deportivas y reglas de juego de mesa. 

 Disminuir las conductas indeseadas tales como el autoritarismo y el no compartir. 

 Ayudar a crear fuertes lazos de amistad entre el joven afectado y otro adolescente. 
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Con el fin de ayudar mejor al adolescente, las habilidades usadas para modificar las 

situaciones indeseadas deben ser las mismas para las familias, el colegio y sus profesores. 

Esas mismas conductas deberán ser vigiladas, desalentadas o motivadas, y recompensadas 

en los tres entornos. Los grupos de apoyo y acompañamiento buscan siempre adoptar un 

tipo común de tratamiento. Estos grupos sólo dan buenos resultados cuando concuerdan 

con lo que las familias y la escuela están haciendo para reducir las conductas perturbadoras 

y negativas. 

 

También, se puede señalar la importancia que tiene la terapia sistémica en función 

de los objetivos de la propuesta que se muestra. La terapia sistémica se basa en un enfoque 

psicoterapéutico que tiene sus orígenes en la terapia familiar, sin embargo se diferencia de 

ésta en tanto que plantea que no es imprescindible que sea una familia el foco de atención 

terapéutica. 

 

Tanto los conceptos como sus técnicas terapéuticas pueden aplicarse a las 

relaciones de pareja, equipos de trabajo, contextos escolares e individuos. Lo que resulta 

decisivo es que el énfasis esté puesto en la dinámica de los procesos comunicacionales, en 

las interacciones entre los miembros del sistema y los subsistemas que lo componen. En el 

caso de la terapia individual el enfoque se orienta al cambio de los procesos de 

comunicación e interacción manteniendo la idea básica de comprender a la persona en su 

entorno, es decir, en el contexto del sistema del que forma parte. Los objetivos que debe 

tener una terapia sistémica están determinados por: 

 Identificar las diferentes formas de vida familiar. 

 Comprender las relaciones, las asociaciones y los lazos que determinan 

globalmente la dinámica familiar. 

 Identificar las tareas de desarrollo ante las cuales se confronta la familia. 

 Describir la complejidad de las relaciones y de las comunicaciones dentro de la 

familia y ver su relación con las dificultades y los problemas familiares. 

 Relacionar los aspectos más importantes en terapia familiar (evaluación y contrato 

de intervención) en la práctica humanista de los cuidados. 

 Identificar los abordajes de prevención primaria, secundaria y terciaria que 

favorecen la salud mental de la familia. 
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Los cambios que se han producido han repercutido en la sociedad y han dado lugar 

a la aparición de nuevos problemas. La promulgación de leyes como la ley del divorcio, de 

las parejas de hecho, del matrimonio homosexual, la ley del aborto, las leyes que regulan la 

adopción internacional, y la ley de dependencia, han puesto en evidencia que los enfoques 

terapéuticos tradicionales sistémicos se han tornado insuficientes para abordarlos. 

 

Como consecuencia de dichos cambios han aparecido nuevos tipos de familias y 

parejas con problemáticas específicas: familias monoparentales, familias reconstituidas, 

segundas familias o familias pluricompuestas, parejas de hecho, parejas en proceso de 

adopción, parejas y familias transculturales y de inmigrantes, parejas transgeneracionales, 

parejas homosexuales, etc. Fruto de esta situación los profesionales se han visto obligados 

a dotarse de herramientas terapéuticas eficaces para atender las nuevas necesidades de la 

población. 

 

De igual forma las nuevas tecnologías, las exigencias que se solicitan en los 

trabajos generan un ritmo laboral trepidante, que dan lugar a problemas relacionales, de 

estrés y de baja laboral que, finalmente, afectan la vida en pareja y en familia obligando a 

nuevas formas de intervención psicoterapéuticas. 

 

En esta sociedad multicultural con gran índice de paro, con exceso de trabajo (de 

aquellos que disponen de él), con grandes vaivenes socioeconómicos y laborales, y con 

distintos tipos de relaciones familiares la oferta de la terapia sistémica debe estar acorde a 

la respuesta que necesitan las familias, parejas e individuos a fin de poder afrontar o 

modificar su situación actual de forma eficaz y con menor nivel de sufrimiento. 

 

Fundamentación filosófica 

 

Uno de los mejores aportes que puede realizar la filosofía a un estudio sobre el 

Acompañamiento, Escucha y Apoyo, es la aplicación de sus métodos a la dilucidación de 

los temas sicosociales del adolescente.  

 

La filosofía puede ser entendida como ciencia de los fundamentos o causas últimas 

de la existencia de los entes existentes. La filosofía que se encarga de estudiar los 

fundamentos o razón última de algo, se denomina ontología. Por lo que, una ontología de 
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la educación sicosocial de un/a adolescente, corresponde a la reflexión filosófica sobre la 

naturaleza humana, la concepción de la realidad y la concepción de la educación, sus fines, 

prácticas y teorías pedagógicas. 

 

Las preguntas filosóficas por la razón última de la educación tienen que ver con el 

por qué se educa (que corresponde a la esencia del problema), para qué se educa (supuestos 

y teorías), quién educa (deontología pedagógica), cómo se educa (teorías sicológicas) y a 

quién se educa (sujeto de la educación). 

 

Toda teoría general de la educación que pretenda responder a las preguntas 

anteriores, debe optar por una finalidad valiosa, lo cual es lo que provoca el carácter 

normativo; vale decir, propone normas de acuerdo a una concepción orientadora. Así la 

educación se sustenta en modelos deontológicos, que rigen el deber ser, del ser humano. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

Lo esencial de la problemática de esta propuesta de Acompañamiento, Escucha y 

Apoyo queda expresado en la pregunta ¿qué es el hombre y qué aspira a ser? Para 

responder a esta pregunta se necesita optar por un modelo antropológico, acerca de qué es 

el ser humano y qué debería ser. 

 

La palabra antropogénesis está compuesta de “antropo” que significa “hombre” y 

“génesis” que significa “origen” (en el sentido de generación de algo) por lo que 

antropogénesis hace referencia a la formación del hombre a partir de concepciones 

filosóficas y epistemológicas. 

 

El concepto de “paidogénesis”, etimológicamente, viene de “Paidós” que significa 

“niño” y “génesis” (origen). La paidogénesis hace referencia a todo el proceso de 

enseñanza preescolar y básica del niño y el adolescente. 

 

Considerando además que la Biblia en su aspecto cultural, como obra literaria es 

una de las creaciones geniales de la humanidad, la cual entraña una dimensión 

antropológica profunda a lo largo de todas sus páginas, y a través de las numerosas 

historias que se cuentan y de las doctrinas que se proclaman, aparece bien reflejada la 
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humanidad (y el hombre, por consiguiente) en lo que es: un impulso a lo grande y noble 

que alienta en medio de un montón de miserias humanas de todo tipo. 

 

Este impulso excelso lanza al ser humano hacia un ámbito superior a la naturaleza, 

un mundo sobrenatural al cual está destinado pero que no le es regalado gratuitamente, 

sino que debe ganárselo con una buena conducta que expresa su fidelidad al Creador. Con 

esto el hombre logra su salvación, consistente en la bienaventuranza eterna después de su 

muerte. 

 

El hombre, pues, viviendo en un mundo material, es algo más que la simple 

materia: tiene un alma espiritual, con la posibilidad y el deber de cultivar la vida moral y 

religiosa que le es propia y, con esto, merecer la recompensa divina ultraterrena. La 

concepción del hombre implicada en la Biblia es muy importante, porque es la base de la 

concepción cristiana del hombre y, con ésta, de la imagen del hombre que subyace a todo 

lo que ha sido y es la cultura occidental. 

 

Fundamentación humanista 

 

Al comienzo de su libro “Mis investigaciones”, dice Pestalozzi, citado en Machado 

(2004: 72), “… que durante años él se estaba haciendo, lleno de vacilaciones, esta 

pregunta: "¿Qué soy yo?". Hasta que, al fin, encontró la respuesta en la idea de que el 

género humano, el hombre, se había ido configurando a través de estos tres estadios 

sucesivos: 

 

El hombre como obra de la naturaleza. Es el estado salvaje en que el hombre se deja 

llevar de sus instintos animales y sensitivos, los avales le provocan una conducta egoísta, 

sensual, dominante y agresiva. No hay un estado de derecho. 

 

El hombre como obra de la sociedad. La animalidad del hombre se supera con el 

advenimiento del estado social. La organización social, en efecto, impone unas normas de 

respeto mutuo y de práctica de la justicia, sin las cuales sería imposible la convivencia. El 

hombre, pues, se ve sujeto a una coacción exterior (la fuerza de la ley) que lo obliga a 

llevar una vida más perfecta: "El estado social consiste en restricciones al estado natural" 
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Pestalozzi, (Machado, 2011: 76), pero con esto el hombre accede a los valores superiores 

de la civilización. 

 

El hombre como obra de sí mismo. El hombre llega a su máxima plenitud humana 

cuando es capaz de reprimir por sí mismo sus aspectos inferiores para realizar los ideales 

superiores que le muestra la razón. Obedece en esto a una coacción interior, que es 

personal y libre (y, por consiguiente, meritoria), con la cual decide someterse a la ley del 

deber, entrando así en el reino de la moralidad. 

 

Con esta explicación, dice Machado (2011: 77), Pestalozzi interviene en la famosa 

discusión de si la personalidad viene condicionada por su constitución biológica y genética, 

por el medio ambiente (y social) en que se desarrolla o por ambos factores a la vez.  

 

Como se ha visto, la teoría pestalozziana es esta última, de actitud intermedia entre 

ambos extremos, con lo cual una vez más Pestalozzi se sitúa en la posición realista, 

viniendo a decir que el hombre se ve sujeto a unos condicionamientos naturales externos 

pero que no son determinantes para él, pues cuentan igualmente los influjos sociales (entre 

ellos la educación) y la propia voluntad personal (autoeducación). 

 

1.2.10 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROPUESTA DE 

ACOMPAÑAMIENTO, ESCUCHA Y APOYO PASTORAL 

  

 Los agentes involucrados en este proyecto serían: 

 Autoridades 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de Familia 

 

1.2.10.1 AUTORIDADES 

 

La educación Salesiana en su permanente apoyo a la formación integral de sus 

estudiantes, ve la necesidad de buscar nuevas alternativas que ayuden a dar soluciones 

reales y efectivas a la problemática estudiantil que se presenta actualmente en la Unidad 
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Educativa Fiscomisional Salesiana Don Bosco, siendo una de ellas el establecer un 

acompañamiento, escucha y apoyo pastoral para los jóvenes con problemas familiares que 

afectan a su desenvolvimiento académico. 

 

1.2.10.2 DOCENTES 

 

Los educadores, a más de su responsabilidad de enseñar, tienen el compromiso 

moral que, por su estilo de educación salesiana, deben cumplir su rol de orientadores, guías 

y acompañantes de sus estudiantes; logrando de esta manera ser generadores de 

alternativas de soluciones a los conflictos familiares y personales que atraviesan los 

educandos. 

 

1.2.10.3 ESTUDIANTES 

 

Las nuevas tendencias juveniles y la crisis económica en los hogares de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Don Bosco han afectado su rendimiento académico y  

desenvolvimiento personal dentro y fuera de la institución, resultando alarmante  el grado 

de afectación que actualmente enfrentan las familias y el centro educacional para poder 

conseguir una mejor participación por parte de los educandos, por esta razón es 

imprescindible sembrar  en ellos la semilla del compartir, responsabilidad y amor a sí 

mismos. 

 

1.2.10.4 PADRES DE FAMILIA 

 

Actualmente los hogares se han visto forzados a estructurar un nuevo tipo de 

organización interna, ya que padre y madre tienen que salir a trabajar para poder solventar 

los gastos que se generan en la formación  de sus hijos, esto ha provocado un alejamiento 

entre ellos y  por esta razón es imprescindible dar respuesta a esta problemática 

comprometiendo a los jefes de familia a ser copartícipes de las actividades de los jóvenes. 
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1.2.11 LINEAMIENTOS A ESTABLECERSE EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL DON BOSCO CON LOS ESTUDIANTES DE OCTAVOS Y 

PRIMEROS DE BACHILLERATO 

 

1.2.11.1 AUTORIDADES 

 

 Las autoridades de la Unidad Educativa Salesiana Don Bosco deben  crear un 

departamento de acompañamiento y escucha para los jóvenes de octavos y 

primeros de bachillerato. 

 El departamento pastoral conjuntamente con el departamento de consejería 

estudiantil serán los encargados de seleccionar los profesionales idóneos que dirijan 

este proyecto así como designar el espacio físico de funcionamiento.  

 El departamento de consejería estudiantil proporcionará el historial de cada uno de 

los estudiantes, esto con la finalidad de seleccionar el grupo que se beneficiará de 

esta asistencia social.  

 El personal de acompañamiento realizará una reunión inicial con el grupo 

seleccionado, en la cual dará a conocer las bondades de este proyecto e invitará a 

que sean partícipes voluntarios del mismo. 

 

1.2.11.2 DOCENTES (ASISTENTES PASTORALES) 

 

 Utilizarán los espacios de receso en la jornada educativa de los estudiantes para 

lograr una cercanía entre los jóvenes y el asistente pastoral, ya que son momentos 

de inhibición logrando así  una mayor  apertura y diálogo.  

 Ejecutarán talleres vivenciales entre padres e hijos, los cuales dan apertura a una 

mejor comunicación; esto dará a los jóvenes una mayor confianza y auto estima en 

sí mismos. 

 Creará espacios  para  compartir experiencias vivenciales entre jóvenes que se 

identifican con situaciones similares. 

 Planificar visitas a sitios de formación y ayuda a jóvenes con problemas de 

conducta social.  

 Realizará actividades de escucha y  apoyo a las familias, lo cual será monitoreado 

por un asistente pastoral. 
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1.2.11.3 ESTUDIANTES 

 

 Acudirán a los espacios establecidos para la convivencia en los recesos de la 

jornada educativa. 

 Asistirán a talleres vivenciales que les sean asignados en tiempos y horarios 

establecidos por los asistentes pastorales. 

 Concurrirán a las  visitas planificadas a determinados centros juveniles. 

 Participarán en los encuentros organizados por los asistentes pastorales para el 

intercambio de experiencias, vivencias y testimonios de jóvenes con problemas  

similares de conducta. 

 Facilitarán a los asistentes pastorales el encuentro personalizado con sus familiares 

para que se pueda realizar un monitoreo periódico. 

 

1.2.11.4 PADRES DE FAMILIA 

 

 Asistirán periódicamente al departamento de acompañamiento y escucha, para 

recibir la información pertinente sobre el comportamiento y desenvolvimiento  

académico del estudiante. 

 Facilitarán la información requerida por el asistente pastoral y a los integrantes del 

departamento de acompañamiento y escucha  

 Proporcionarán la autorización debida de sus representados al departamento de 

acompañamiento y escucha, y al personal designado por la institución, para la 

participación en los encuentros y terapias familiares. 

 Acudirán a las reuniones que sean convocados por el departamento de 

acompañamiento y escucha u otras personas involucradas en el proyecto.  

 Darán autorización a los asistentes pastorales para las visitas periódicas que se 

planifiquen realizar a sus hogares 

 Se comprometerán a colaborar en el intercambio de información de los avances y 

logros adquiridos por el estudiante inmerso en el proyecto. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

Uno de los objetivos más importantes que se pretende desarrollar en este capítulo 

son los lineamientos (directrices) que deben guiar el trabajo del proyecto que se expone 

como producto y novedad pedagógica de esta investigación. El proyecto de 

Acompañamiento, Escucha y Apoyo que se señala, debe estar complementado por 

actividades tales como terapias sociales y espirituales que apoyen una actitud positiva en el 

adolescente-joven tratado.  

 

El análisis que se presenta, es el resultado de haber vinculado directamente los 

datos obtenidos, (aspectos técnicos), con los aspectos relacionados al tema del 

acompañamiento, lo que hizo posible, potenciar su ejecución. 

 

2.1 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

Lugar donde se trabajará: Barrio de La Tola, ciudad de Quito. 

 

Población: estudiantes de octavos y primeros de bachillerato y sus padres de familia. 

 

2.2  DIAGNÓSTICO  

 

Para desarrollar el proyecto de acompañamiento, escucha y apoyo en la Unidad 

Educativa Fiscomisional Salesiana Don Bosco, La Tola, hemos considerado partir del 

diagnóstico que se llevará a cabo mediante la aplicación de una encuesta, que nos permitirá 

conocer y estudiar el conjunto de condiciones sociales que enmarcan la compleja realidad 

juvenil, como aspecto imprescindible para su comprensión y así orientar de una mejor 

manera el trabajo de acompañamiento y orientación a jóvenes que caracteriza la acción 

pastoral y supone, además de un interés y empatía por la juventud, un alto nivel de 

conocimiento sobre sus condiciones.  
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2.2.1 OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO 

 

El objetivo de este diagnóstico es recabar la información necesaria sobre la 

situación bio-psicosocial de los estudiantes de octavos de básica y primeros de bachillerato 

de  U.E.F.S.D.B., referente a problemas de divorcio, separación, maltrato y situación 

económica; misma que permitirá establecer los lineamientos generales para la generación 

de un acompañamiento, escucha y apoyo pastoral para dichos jóvenes. 

 

2.3 METODOLOGÍA 

 

La metodología de la investigación es uno de los aspectos fundamentales y 

primordiales dentro de la ejecución de la presente tesis, basándose en “modos, vías o 

métodos mediante los cuales se realizará la búsqueda de la información, la recopilación de 

datos y el arribo a postulados, leyes o teorías científicas.” Para ello se utilizará los métodos 

teóricos, métodos empíricos y métodos de recolección de información. 

 

Los métodos teóricos son “aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales 

del objeto de la investigación.” Los métodos utilizados durante el proceso fueron: 

 

Analítico Sintético, por medio del análisis llegamos a descomponer el tema en partes 

específicas de estudio; y con la síntesis realizamos una asimilación y explicación de 

estructura interna y relación de las mismas. 

 

Inductivo Deductivo, a través de la inducción se logra concluir aspectos fundamentales 

para el estudio, vamos de lo particular a lo general; y a través de la deducción se realiza 

aseveraciones particulares que constituyen eslabones que nos permiten llegar a determinar 

aspecto lógico. 

 

Otro método que se utilizó fue el método empírico, el mismo que permite realizar 

acciones prácticas para determinar partes fundamentales del estudio. De los métodos 

empíricos existentes, se utilizarán: 

 

La observación, que permite verificar el comportamiento del objeto de estudio, la 

cual se la puede emplear en cualquier etapa de la investigación, ya que su utilización está 
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siempre orientada a un fin y no requiere ser usada en alguna etapa en específico. 

 

2.3.1 LA ENCUESTA 

 

La encuesta se efectuó de dos formas: verbalmente y utilizando un cuestionario. Se 

utilizó la forma verbal para obtener datos que interesan a la investigación y para contrastar 

los resultados con lo estudiado en la bibliografía y en los documentos. 

 

Se aplicaron las preguntas de forma semiestructurada ya que es flexible y se 

mantiene alrededor del tema. Por su intermedio, se conoce la posición de los participantes 

en toda su complejidad. 

 

Para ampliar la información obtenida se platearon preguntas a informantes 

claves, estas personas estaban en condiciones de proporcionar información más amplia y 

detallada. 

 

Para las entrevistas semiestructuradas se elaboró  un  instrumento-guía de 

entrevista- que condujo la búsqueda de información y se convierte en una línea de base del 

trabajo. La información  obtenida se registra  en una grabadora. 

 

Los instrumentos se validaron mediante la aplicación a un pequeño grupo y después 

del análisis de las observaciones se realizaron las correcciones pertinentes. 

 

Los datos recogidos se organizaron  en categorías y propiedades para facilitar su 

identificación y manejo para posteriormente tabular los resultados, plasmarlos en cuadros 

estadísticos y verter interpretación de los datos obtenidos. 

 

2.3.2 APLICACIÓN 

 

Se conformaron grupos con una parte de los habitantes del universo investigado para 

discutir y elaborar desde la opinión y consenso grupal  los factores que impactan a la familia 

de los estudiantes de octavos y primeros de bachillerato, sus actitudes, creencias, valores, 
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situación en las que viven con la finalidad de establecer un diagnóstico sistémico de estos 

jóvenes y sus familias. Se procedió de la siguiente manera: 

 

 Definición de los objetivos: se determinó que el objetivo de la conformación de los 

grupos fue el establecer un diagnóstico sistémico de la realidad de las familias de los 

estudiantes de la U.E.F.D.B del  la Tola, para el efecto se generó una guía de 

temáticas a desarrollarse en los grupos. 

 Establecer cronograma de reuniones: se definieron las fechas de reunión y el lugar 

más apropiado para este propósito de tal manera que permitió el  identificar, analizar, 

formular y evaluar el tema investigado. 

 Seleccionar a los participantes: se escogió a los estudiantes de octavos y primeros 

de bachillerato,  de forma directa y personal 

 Diseño de la guía de temáticas: aquí fue fundamental considerar el tipo de invitados 

y qué clase de información se deseaba conseguir para, posteriormente, establecer las 

temáticas a enfocarse. 

 Logística de las reuniones: para esto se tomó en cuenta el guión de organización del 

grupo, no mayor a dos horas, la guía de temáticas, listado de los participantes, 

recursos materiales y tarjetas de identificación. 

 Selección del sitio de reunión: las reuniones se efectuaron en la sala de audiovisuales 

del Colegio Salesiano Don Bosco, por la amplitud que brinda y  por facilitar la 

logística adecuada para los participantes. 

 Interpretación de los acuerdos y  elaboración de informe final: se reconstruyó con 

los participantes los acuerdos de mayor trascendencia al  igual que los detalles que 

favorecieron a enriquecer el informe final. 

 Redacción de los resultados obtenidos: lo que incluyó el objetivo, temáticas y 

moderador. 

 

La encuesta estuvo dirigida a los estudiantes de los octavos años de básica y los 

primeros de bachillerato, determinando una muestra de 42 encuestados en el primer caso y 

en  el segundo caso de 30 encuestados, mediante un instrumento como el cuestionario. La 

medición, ayudó a procesar información numérica del objeto de estudio; hacer 

comparaciones estadísticas que permitieron analizar y sacar conclusiones. 
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2.4 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA ESTUDIANTES DE 

OCTAVO DE BÁSICA Y PRIMERO DE BACHILLERATO 

Cuadro No. 1: NÚMERO DE HERMANOS 

  Octavo   Primero 
Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

Cero 4 10% 3 10% 

Uno 5 12% 5 17% 

Dos 15 36% 11 37% 

Tres 12 29% 9 30% 

cuatro 2 5% 2 7% 

cinco 2 5% 0 0% 

Seis 1 2% 0 0% 

ocho 1 2% 0 0% 

TOTAL 42 100% 30 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

GRÁFICO No.1: NÚMERO DE HERMANOS 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que la mayoría de las 

familias de los estudiantes de octavos de básica, están compuestas por dos a tres hijos, lo 

que significa que los padres en la actualidad planifican el número de hijos de acuerdo a la 

realidad socio económica de ellos y del país, para poder cumplir la responsabilidad como 

padres de manera adecuada. 
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LOS PADRES TRABAJAN 

 

Cuadro No. 2: EL PADRE TRABAJA 

  Octavos   Primero de 

Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

No 6 14% 1 3% 

Sí 35 83% 26 87% 

VACÍAS (FALLECIDOS) 1 2% 3 10% 

TOTAL 42 100% 30 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

 

GRÁFICO No. 2: TRABAJA SU PADRE 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 
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LA MADRE TRABAJA 

Cuadro No. 3. LA MADRE TRABAJA 

 

  Octavos   Primero De 

Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

No 4 10% 6 20% 

Sí 38 90% 23 77% 

VACÍAS (FALLECIDA) 0 0% 1 3% 

TOTAL 42 100% 30 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

GRÁFICO No. 3: TRABAJA MADRE 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

En lo referente a ocupación de los padres se puede señalar de acuerdo a los datos 

que el 83% en el caso de los hombres y el 90% en mujeres trabajan, por la demanda de la 

creación de necesidades que actualmente la sociedad demanda, lo que significa que los 

hijos están solos en casa o bajo el cuidado de la familia extendida principalmente los 

abuelos y tíos. 
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VIVIENDA 

Cuadro No. 4: VIVIENDA 

  Octavos   Primero De 

Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

PROPIA 22 52% 20 67% 

ARRENDADA 17 40% 9 30% 

ANTICRESIS 1 2% 0 0% 

OTRA 2 5% 1 3% 

TOTAL 42 100% 30 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

GRÁFICO No. 4: VIVIENDA 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

La vivienda propia prevalece con un resultado del 52% en los investigados, siendo 

este un aspecto importante porque genera de cierta manera tranquilidad en los hogares ya 

que no tienen que pagar una mensualidad por este concepto.  

 

Las variables que demuestran la existencia de vivienda propia permiten anticipar 

que esto crea una estabilidad mayor en quienes son parte de las familias debido al entorno 

de valores, costumbres que complementaran la conducta de todo el sistema familiar. 

PROPIA ARRENDADA ANTICRESIS OTRA
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PROBLEMAS FAMILIARES 

 

Cuadro No. 5: PROBLEMAS FAMILIARES 

  Octavos   Primero De 

Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

No 36 86% 11 37% 

Sí 6 14% 18 60% 

VACÍAS 0 0% 1 3% 

TOTAL 42 100% 30 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

GRÁFICO No. 5: PROBLEMAS FAMILIARES 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

Sin duda alguna, de acuerdo a los datos obtenidos, el 14% refiere que tiene 

problemas en la familia lo que influye directamente en el estudiante y por ende de todo el 

contexto familiar. Existe un 86% que no tiene problemas, se podría señalar que  sus 

hogares están bien constituidos y existe armonía familiar, o indirectamente los encuestados 

no quieren afirmar con certeza que tienen problemas por no involucrarse en esta 

investigación. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA FAMILIA 

Cuadro No. 6: PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA FAMILIA 

  Octavos   Primero De 
Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

Ausencias padres por el trabajo 0 0% 5 17% 

falta atención por parte de los 
padres 

7 17% 10 33% 

Factor Económico 0 0% 2 7% 

No existen reglas y normas 
claras 

2 5% 2 7% 

separación de padres 1 2% 2 7% 

Alcoholismo 1 2% 1 3% 

Violencia Doméstica 1 2% 2 7% 

Vacías 0 0% 1 3% 

Salud 0 0% 3 10% 

Ninguna 30 71% 2 7% 

TOTAL 42 100% 30 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

GRÁFICO No. 6: PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA FAMILIA 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

El 71% de los datos reflejan que no tiene ningún problema, pero se puede señalar 

que de acuerdo a estos resultados existe armonía familiar o tal vez desinterés en el tema, 

factores que se deben tomar muy en cuenta en el análisis de los resultados y proyección de 

la propuesta.   
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CÓMO LE HAN EFECTADO LOS PROBLEMAS 

 

Cuadro No. 7: CÓMO LE HAN EFECTADO LOS PROBLEMAS 

  Octavos   Primero De 

Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

RENDIMIENTO 15 36% 10 33% 

FUGAS 4 10% 0 0% 

SOLEDAD 3 7% 14 47% 

INDISCIPLINA 10 24% 6 20% 

NADA 10 24% 0 0% 

TOTAL 42 100% 30 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

GRÁFICO No. 7: CÓMO LE HAN EFECTADO LOS PROBLEMAS 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

Se establecen dos aspectos importante que afectan a los estudiantes de manera 

marcada dentro de sus familias, en un 24% tienen problemas de comportamiento,  y en un 

36% bajo rendimiento escolar. Frente a estos problemas, se considera que es interesante 

que en la institución se plantee una propuesta de acompañamiento. 
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Cuadro No. 8: ES INTERESANTE QUE EN LA INSTITUCIÓN SE PLANTEE UNA 

PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO. LE GUSTARÍA CONTAR CON 

ALGUIEN QUE LE AYUDE A SOLUCIONAR ESTAS DIFICULTADES 

  Octavos   Primero De 

Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

SI 18 43% 16 53% 

NO 24 57% 14 47% 

Vacías 0 0% 0 0% 

TOTAL 42 100% 30 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

GRÁFICO No. 8: ES INTERESANTE QUE EN LA INSTITUCIÓN SE PLANTEE 

UNA PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO. LE GUSTARÍA CONTAR CON 

ALGUIEN QUE LE AYUDE A SOLUCIONAR ESTAS DIFICULTADES 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

En un 43% de los estudiantes dicen que apoyan la idea de tener un espacio de 

acompañamiento para ellos y sus familias, en un 57%  indican que no les interesaría, lo 

cual se debe a que no conocen de este tipo de trabajo innovador  y de apoyo a las familias, 

por lo que será importante realizar un buen trabajo de información, orientación, 

acompañamiento en casos especiales que requieran la ayuda profesional y de ayuda 

oportuna. 
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SI SU RESPUESTA ES SÍ PORQUÉ CREE QUE ES NECESARIO 

 

Cuadro No. 9: PORQUÉ CREE QUE ES NECESARIO 

  Octavos   Primero De 
Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

Se necesita de personas de 
experiencia que manejen casos 

problemáticos 

2 5% 4 13% 

Acompañamiento, orientación 4 10% 3 10% 

Todos tenemos problemas y 
requerimos de ayuda oportuna 

12 29% 9 30% 

Ninguna 24 57% 14 47% 

TOTAL 42 100% 30 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

GRÁFICO No. 9: PORQUÉ CREE QUE ES NECESARIO 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

 

Esta pregunta dio la visión en un 29%  que pretende restaurar familias en crisis 

convirtiendo los problemas en oportunidades de crecimiento personal y familiar. Por otra 

parte el 57% siente que no tienen ningún problema y no les gustaría participar. 
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AL APLICARSE ESTA PROPUESTA USTED PARTICIPARÍA EXPLIQUE SI O 

NO 

Cuadro No. 10: PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA 

  Octavos   Primero De 

Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

SI 20 48% 18 60% 

NO 10 24% 12 40% 

Vacías 12 29% 0 0% 

TOTAL 42 100% 30 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

GRÁFICO No. 10: PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012 
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¿POR QUÉ? 

Cuadro No. 11: POR QUÉ PARTICIPARÍA EN LA PROPUESTA 

  Octavos   Primero De 
Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

Se siente que se preocupan 
por los estudiantes 

8 19% 5 17% 

No le ayudaría en nada 1 2% 3 10% 

Ayudarían a restaurar la 
familia 

10 24% 13 43% 

No tiene problemas 3 7% 6 20% 

No está claro cómo se 
aplicaría la propuesta 

8 19% 3 10% 

vacías 12 29% 0 0% 

TOTAL 42 100% 30 100% 
 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

GRÁFICO No. 11: POR QUÉ PARTICIPARÍA EN LA PROPUESTA 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

Es importante señalar que en esta pregunta se dividió en dos partes: La primera 

señalan los encuestados su aprobación, el deseo de participar en un 48% y un 24% no se 

alinean a participar. La segunda, los estudiantes encuestados, se enmarcan en el indicador 

de ayuda a restaurar la familia con un 24%, porque creen que con esta propuesta mejorarán 

las relaciones interpersonales en su familia, pero a la vez hay un 29% que no tienen clara la 

propuesta. 
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¿QUÉ CARACTERÍSTICA DEBERÍA TENER ESTA PROPUESTA? 

Cuadro No. 12: CARACTERÍSTICA QUE DEBE TENER LA PROPUESTA 

  Octavos   Primero De 
Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

Consejos Adecuados 4 10% 2 7% 

Dinámica, vivencial 6 14% 1 3% 

Abundancia en la escucha  2 5% 3 10% 

Comprensión 1 2% 1 3% 

Personal profesional 2 5% 4 13% 

Apoyo y respaldo 20 48% 5 17% 

Intervención oportuna y 
adecuada 

6 14% 4 13% 

Expresar sentimientos 1 2% 1 3% 

Vacías 0 0% 9 30% 

TOTAL 42 100% 30 100% 
 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

GRÁFICO NO. 12: CARACTERÍSTICA QUE DEBE TENER LA PROPUESTA 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

El diseño de la  propuesta deberá considerar principalmente lo referente a mantener 

una propuesta dinámica, vivencial, de diálogo, entendiendo las diferentes situaciones que 

se presenten para el accionar profesional, lleno de compresión, escucha y de 

comprometimiento de las familias atendidas, especialmente de las parejas y para el 

beneficio de los jóvenes de la propuesta; así lo señalan los resultados de esta pregunta, en 

su ítem de apoyo y respaldo con el 48%. 
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¿DÓNDE ACUDE CUÁNDO TIENE PROBLEMAS EN EL HOGAR? 

 

Cuadro No. 13: ¿DÓNDE ACUDE CUANDO TIENE PROBLEMAS EN EL 

HOGAR? 

  Octavos   Primero De 
Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

Padres 13 31% 7 23% 

Abuelitos 3 7% 4 13% 

Tíos 2 5% 1 3% 

Profesional 4 10% 3 10% 

Ninguna parte  8 19% 15 50% 

Vacías 12 29% 0 0% 

TOTAL 42 100% 30 100% 
 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

GRÁFICO No. 13: ¿DÓNDE ACUDE CUANDO TIENE PROBLEMAS EN EL 

HOGAR? 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

De acuerdo a lo analizado en la población investigada, la búsqueda de orientación 

y/o ayuda en caso de problemas familiares revela que los superan individualmente. En un  

porcentaje del 31% que tienen apoyo de su familia, no así los porcentajes de “vacía” y 

“ninguna parte” en un total de 48% que no tienen a quien recurrir en situaciones de crisis 

personal y familiar. 
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¿CUÁNDO AFRONTA PROBLEMAS USTED SE DEPRIME CON FACILIDAD? 

 

Cuadro No. 14: ¿CUÁNDO AFRONTA PROBLEMAS USTED SE DEPRIME CON 

FACILIDAD? 

  Octavos   Primero De 
Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

No 22 52% 9 30% 

Sí 18 43% 21 70% 

Vacías 2 5% 0 0% 

           TOTAL 42 100% 30 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

GRÁFICO No. 14: ¿CUÁNDO AFRONTA PROBLEMAS USTED SE DEPRIME 

CON FACILIDAD? 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

La edad en la cual los encuestados atraviesan, les permite apreciar la vida y vivirla 

armónicamente, razón por lo que no se presenta con facilidad estados de depresión en los 

jóvenes encuestados según lo muestran los resultados obtenidos. Esto también significa 

que todavía existe temor a hablar abiertamente de sus situaciones particulares, por recelo 

de dejar al descubierto la situación familiar que  el adolescente vive. 
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No deja de ser importante que el 43% de la población sufre de problemas 

depresivos, que tendrán una relación directa, con los otros parámetros de la investigación, 

cuando se aprecia los principales problemas de las familias de los estudiantes, entre los tres 

causales primeros se señala: La falta de presencia, apoyo y escucha por sus padres, la 

ausencia de sus padres y por último el problema del maltrato. 

 

¿EXISTE EN SU BARRIO, ALGUNA AGRUPACIÓN QUE BRINDE ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA, ESPIRITUAL, SOCIAL Y LEGAL? 

 

Cuadro No. 15: ¿EXISTE EN SU BARRIO, ALGUNA AGRUPACIÓN QUE BRINDE  

ATENCIÓN PSICOLÓGICA, ESPIRITUAL, SOCIAL Y LEGAL? 

  Octavos   Primero De 
Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

No 27 64% 24 80% 

Sí 13 31% 6 20% 

Vacías 2 5% 0 0% 

TOTAL 42 100% 30 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

 

GRÁFICO No. 15: ¿EXISTE EN SU BARRIO, ALGUNA AGRUPACIÓN QUE 

BRINDE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, ESPIRITUAL, SOCIAL Y LEGAL? 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 
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El 64% manifiesta que no existe agrupaciones que brinden atención al estudiante, 

este porcentaje remite a indicar la carencia que existe de las agrupaciones de ayuda antes 

mencionadas y la necesidad de crearlas. 

¿CONOCE LAS LEYES QUE AMPARAN A LA FAMILIA Y A LOS 

ADOLESCENTES? 

Cuadro No. 16: ¿CONOCE LAS LEYES QUE AMPARAN A LA FAMILIA Y A LOS 

ADOLESCENTES? 

  Octavos   Primero De 

Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

No 14 33% 14 47% 

Sí 26 62% 15 50% 

Vacías 2 5% 1 3% 

TOTAL 42 100% 30 100% 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

GRÁFICO No. 16: ¿CONOCE LAS LEYES QUE AMPARAN A LA FAMILIA Y A 

LOS ADOLESCENTES? 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

El 62% que conforma la mayoría, refiere que tiene conocimiento de  las leyes 

existentes respecto  al amparo al adolescente y a la familia, debido específicamente a la 

difusión actual en medios de comunicación masiva sobre estos particulares que ayudan a 

tener bases legales para defenderse de abusos e injusticias. No obstante se encontró un 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

No Sí Vacias

Octavo 33% 62% 5%

Primero 47% 50% 3%



60 
 

porcentaje del 33% que desconoce estas leyes, por falta de preocupación e interés del 

adolescente y su familia. 

¿QUÉ OPINA ACERCA DE LA CREACIÓN EN LA U.E DON BOSCO DE UN 

CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO,  APOYO Y ESCUCHA FAMILIAR? 

Cuadro No. 17: ¿QUÉ OPINA ACERCA DE LA CREACIÓN EN LA U.E DON 

BOSCO DE UN CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y ESCUCHA 

FAMILIAR? 

  Octavos   Primero De 
Bachillerato 

  

Factor Rotación % Rotación % 

Ayuda a personas y 
familias con 
problemas 

8 19% 3 10% 

Sentimiento de 
acompañamiento y 

respaldo 

1 2% 8 27% 

Aceptación 33 79% 19 63% 

TOTAL 42 100% 30 100% 
 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

GRÁFICO No. 17: ¿QUÉ OPINA ACERCA DE LA CREACIÓN EN LA U.E 

DON BOSCO DE UN CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y 

ESCUCHA FAMILIAR? 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Año: 2012. 

Las respuestas a esta pregunta denotan la aceptación y necesidad de contar con un 

proceso de acompañamiento, escucha y apoyo a las familias y a los adolescentes, en la 

Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Don Bosco de  la Tola, como requerimiento que 

nace como producto de la falta de atención al joven. Sin desmerecer desde luego los otros 

problemas que son parte de las familias de los adolescentes encuestados y que se constatan 

en esta investigación. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es satisfactorio señalar que las expectativas trazadas en esta investigación han 

presentado datos valederos que permiten a las familias de los jóvenes de la unidad 

Educativa Salesiana Fiscomisional Don Bosco y a los animadores Pastorales, visualizar de 

mejor manera la aplicación de una nueva forma de acción del Animador Pastoral a través 

del Acompañamiento, escucha y apoyo, que les permitirá realizar un trabajo mancomunado  

donde los profesionales en el campo Pastoral pueden generar estrategias y alternativas que 

faciliten mejorar las relaciones de los diferentes sistemas familiares de los jóvenes de la 

institución. 

 

Conclusiones y recomendaciones establecidas como aportes inscritos en un 

momento de reflexión de lo realizado que permita una labor diferente del Animador 

pastoral, jóvenes y familias, con miras a continuar con la fase de negociación con 

instituciones interesadas en desarrollar la propuesta y lograr mayor interiorización con la 

propia comunidad educativa, en este caso de la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional 

Don Bosco de La Tola. 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

 La pastoral, fundamentada en el acompañamiento, es la opción pedagógica 

fundamental de la iglesia, responsable de pastorear y acompañar,  el pueblo de Dios 

a ejemplo del gran pastor de las ovejas, Jesús que se proclamó, por función y 

derecho Buen Pastor. En esta tarea de pastorear, los jóvenes tienen la opción 

preferencial, es decir, son los primeros. Por esta prioridad es necesario dedicar, 

espacio y tiempo abundantes, a la pastoral en función del acompañamiento de los 

jóvenes porque son fuerza de transformación y desarrollo de una sociedad más 

humana y cristiana. 

 Acompañar el proceso es necesario, pero saber cómo acompañar es importante. 

Muchas veces se han quedado en el camino procesos bien planificados y 
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estructurados por la inadecuación en el acompañamiento. Para asesorar un grupo, a 

la pasión por hacerlo y la buena disposición de ánimo, hay que agregar una 

preparación conveniente realizado en centros especializados y, a falta de estos, a 

través de la autoformación y capacitación.  

 El acompañamiento que se pretende es evangelizador en donde la persona es 

respetada y asumida desde su condición joven como hijo de Dios, sujeto de 

conversión y salvación. Un acompañamiento de servicio desinteresado y sencillo, 

caminando con los jóvenes hacia un objetivo, un caminar junto a ellos para 

integrarlos en una comunidad de hermanos en donde la mutua aceptación sea una 

experiencia de vida. Acompaña al joven, generalmente el adulto, debe ser orante, 

unido a Dios y equilibrado en sus afectos y sentimientos, siempre disponible, 

capacitado más para escuchar que para hablar, conocedor de la sicología juvenil y 

de los elementos de pastoral juvenil. 

 Es necesario acompañar a los jóvenes, pero hay que saber hacerlo, siendo el que 

corresponsabiliza a los jóvenes y hace de ellos artífices de su propio desarrollo, con 

una proyección de amor, que significa disciplina y sacrificio, pero también alegría 

realización humana.  

 La teoría del acompañamiento pone énfasis en los procesos, en el conjunto de 

alternativas que se realizan en la ejecución de una tarea, este proceso inicial 

permite reflexionar sobre la importancia de la actualización y capacitación del 

quehacer profesional del Animador Pastoral, para mirar desde otra perspectiva al 

joven y sus familias,  como un niño que nace y en su primera etapa logra muchos 

aprendizajes convertidos en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que le sirven para seguir adelante, y enfrentarse a otros retos, para resolver 

nuevos problemas y continuar con su crecimiento. 

 En el barrio de la Tola, radio de acción de la Unidad Educativa Salesiana Don 

Bosco,  no existen Centros de apoyo al joven y su familia, que realicen o ejecuten 

planes y programas para la prestación de servicios. 
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3.2 RECOMENDACIONES 

 

 Investigar otros aspectos de los jóvenes y sus familias de la Institución Educativa, 

con la finalidad de conocer y entender  las necesidades de las personas, familias, 

poblaciones y organizaciones con las cuales trabajamos y acompañarlas en la 

búsqueda de sus objetivos, a fin de incrementar sus potencialidades, calidad de 

vida, capital humano y social 

 Lograr la participación comunitaria desde el diseño de las propuestas de 

acompañamiento, hasta la obtención de resultados, facilitando  la toma  de 

conciencia de sus problemáticas, visualizando  las soluciones y asegurando la 

participación activa y comprometida de la comunidad educativa en la elaboración y 

ejecución de proyectos o programas. 

 La Pastoral debe asumir un cambio radical de enfoque para centrarse en los 

participantes y en sus procesos de aprendizaje, en su rol de protagonistas 

constructores y recreadores de conocimientos, habilidades, destrezas y valores, de 

ahí  parten y giran alrededor de la persona que aprende y de su realidad cotidiana e 

integral, personal y profesional. 

 Plantear programas estratégicos e instancias de acompañamiento y apoyo a los 

jóvenes y sus familias de la Unidad Educativa Don Bosco de La Tola,  con la 

participación activa de la Comunidad Salesiana, autoridades, docentes y padres de 

familia, para evitar de cierta forma el empeoramiento de la situación familiar. 

 Potenciar recursos y capacidades locales existentes, mediante la búsqueda y 

consolidación de servicios que tengan perspectiva de sostenibilidad y altos niveles 

de autogestión local para apoyar a las familias desde diversos ángulos en forma 

coordinada. 

 Propiciar proyectos para el desarrollo familiar y comunitario que contemplan  

componentes de capacitación que contribuyan a la resignificación de valores y al 

fortalecimiento de las potencialidades de los actores como personas y colectivos 

humanos. 

 Establecer programas de capacitación flexible y adaptable a las necesidades de los 

participantes u organizaciones que incorporen y reorienten objetivos para cumplir 

metas de mayor alcance e interés social. 

 Fortalecer los conocimientos sobre los componentes del desarrollo personal, 

familiar y comunitario, revalorizar y posicionar adecuadamente las categorías 
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conceptuales, así como los objetivos, métodos y resultados de nuestra intervención 

profesional, se convierte en la columna vertebral de proceso y desarrollo. 

 Difundir y expandir la práctica del acompañamiento, escucha y apoyo, con los 

estudiantes y sus familias, un campo lleno de oportunidades y amenazas. Para que 

sea un camino de oportunidad sería pertinente legalizar y normar la práctica, 

enriquecer los conocimientos, destrezas, actitudes y valores de los Animadores 

Pastorales. 

 En La Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Don Bosco, se hace 

imprescindible y urgente la Creación de Centros de Apoyo a los Jóvenes y sus 

Familias los que debe ser considerados como una empresa de prestación de 

servicios comunitaria eficiente, cuyo aporte sea la sustentabilidad, autonomía 

económica y resultados efectivos en  su trabajo con la comunidad. 

 Considerar los posibles cambios que se puedan presentar en el entorno social y 

organizacional para realizar ajustes o adaptaciones, previa la negociación, el 

contacto y motivación con organizaciones comunitarias de base. 
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3.3 PROPUESTA 

 

3.3.1 ANTECEDENTES 

 

Para la propuesta se considera específicamente el desarrollo social del adolescente, 

ya que es en este momento, en el cual se dan los espacios posibles para las diferentes 

interacciones e interactividades de los chicos/as, en esa etapa se expande su mundo de 

relaciones debilitándose la referencia familiar en la búsqueda de una independencia 

individual, y el grupo se constituye en su principal prioridad. 

 

No obstante, junto a los deseos de independencia, “…el adolescente va a mantener 

una enorme demanda de afecto y cariño por parte de sus padres y éstos a su vez, continúan 

ejerciendo una influencia notable sobre sus hijos”. (Coleman, 1980: 76). 

 

Es muy importante el grupo en esta etapa, porque es allí donde establece lazos 

estrechos con sus compañeros, donde no solo busca amigos, sino alguien “…quien esté con 

él acompañándolo en sus necesidades internas” (Coleman, 1980: 77). De ahí la importancia 

que tiene el animador en el acompañamiento espiritual del adolescente. 

 

El Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) hunde sus raíces en aquellas primeras 

experiencias asociativas y apostólicas que Juan Bosco, muchacho adolescente, promovió 

con sus compañeros y amigos de juego y de estudio, particularmente en la “Sociedad de la 

Alegría” fundada para favorecer la vida cristiana entre ellos. 

 

Un fruto genuino de la herencia espiritual de Don Bosco, el MJS, es sin duda un 

don original del Espíritu, una riqueza que pertenece a la Iglesia y a los jóvenes. Son una 

red amplia de grupos y asociaciones juveniles presentes en colegios, centros juveniles, 

parroquias, Universidad Politécnica Salesiana y otras obras salesianas. 

 

Los grupos del MJS se caracterizan por la pluralidad de propuestas, van desde los 

grupos deportivos culturales, sociales y artísticos, hasta los comprometidos con las causas 

sociales y apostólicas. Los identifica y une un sello denominado la Espiritualidad Juvenil 

Salesiana. 
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La propuesta planteada parte del diagnóstico situacional de los estudiantes de 

octavos de básica y de primeros de bachillerato, donde se pretende establecer el tipo de 

relaciones de influencia mutua entre la familia, alumnos, docentes y autoridades de la 

Unidad Educativa  Fiscomisional  Don Bosco, ubicada en el barrio de La Tola, centro 

histórico de la ciudad de Quito. 

 

Dicha institución está regentada por los padres salesianos, quienes se preocupan 

constantemente de hacer obra social, mantienen y propician programas que brindan apoyo 

a la comunidad, dentro de sus instituciones educativas y su principal preocupación son los 

jóvenes y sus familias.  

 

Actualmente el concepto e imagen de familia ha ido cambiando en su estructura y 

en su forma de relacionarse. Se puede evidenciar adolescentes vulnerables ante las 

situaciones de riesgos que presenta la sociedad actual debido principalmente, a la 

migración de estos últimos años en nuestro país, estos hijos han quedado solos o a cargo de 

la familia extendida o en muchos casos, a cargo de vecinos o amigos, razón por la cual se 

hace urgente una intervención para rescatar el diseño de Dios al instaurar la familia como 

base de la sociedad. 

  

Conociendo esta realidad que no es ajena a las familias de los estudiantes de este 

estudio, como docente, se desea aportar con esta propuesta que tiene el apoyo 

incondicional y gran expectativa por parte del padre Director de la Comunidad Salesiana 

Don Bosco. Esta propuesta pretende establecer alternativas que orienten y refuercen los 

valores familiares mediante el acompañamiento, escucha y apoyo a los estudiantes de la 

institución.  

 

Con este trabajo, se compromete a los Animadores Pastorales a reforzar sus 

conocimientos, destrezas y habilidades proyectándolas en  nuevas formas de acción que 

den como resultado una imagen diferente de la comunidad estudiantil consiguiendo así su 

participación activa en dicho proceso. 
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3.3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Don Bosco inició los grupos juveniles formativos (Luises, Compañía de San 

Vicente, Compañía de la Inmaculada…entre otras) con el objetivo de mejorar haciendo el 

bien a otros y ofrecerles ayuda a sus compañeros y a las personas pobres. Por tanto, al 

hablar de asociacionismo juvenil, se habla de la asociación de grupos como un espacio que 

utiliza el niño/ña, el/la adolescente y el/la joven para expresarse con mayor libertad, 

inventiva y originalidad introduciéndose protagónicamente en el medio eclesial y social. 

 

Además, dichos grupos asumen un espacio formativo que posee factores 

individuales de la personalidad, hoy imprescindibles para la vida cotidiana, y sin duda el 

ámbito más apto para realizar los procesos de crecimiento social y de compromiso 

solidario en las obras educativas, ya que toman en cuenta el que los jóvenes tienen 

necesidad de encontrarse y de asegurarse en un tipo de relaciones recíprocas, las cuales 

crean círculos protectores para la vida del joven vinculados directamente con la situación 

histórica social que se vive en los tiempos actuales. 

 

Es importante tomar en cuenta que en la actualidad el joven busca ser protagonista, 

un líder, resultando significativo crear y facilitar los espacios necesarios para que el 

muchacho desarrolle todas sus capacidades y habilidades y potenciando la formación 

integral, ya que el niño, niña, adolescente y joven no solo es mente, sino también corazón y 

acción. 

 

El asociacionismo juvenil, brinda espacios específicos que son de gran importancia 

para el desarrollo holístico de niños/as, adolescentes y jóvenes. Estos espacios organizados, 

y al mismo tiempo informales, se caracterizan por ser lugares de encuentro espontáneo 

llenos de significatividad, que posibilitan una formación asociativa plena y haciendo 

posible que puedan lograr el protagonismo que demandan los mismos. 

 

Rogers (1997: 18) afirma “que se debe propiciar el trabajo en grupo para fortalecer 

la capacidad de organización, misma que potencia el liderazgo juvenil.” Estas relaciones 

interpersonales, producto de este encuentro, ayudan a crecer como individuos, respetando 

la dignidad del “otro” como igual, sin dejar de ser uno mismo.  
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Se crece como persona cuando se comprende que se es parte de una sociedad que 

requiere ciudadanos activos, honestos y solidarios. Este tipo de entorno educativo, ayuda a 

la potenciación y desarrollo de las dimensiones: evangelizadora, vocacional, asociativa y 

educativa cultural. 

 

Una opción definitiva en estos espacios de encuentro informal del asociacionismo, 

es lograr un acompañamiento personalizado a los niños, niñas y jóvenes que ayude a 

mejorar los procesos de formación y aprendizaje de los mismos. 

 

3.4 OBJETIVOS 

 

3.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Organizar un grupo de “Asociación, Escucha y Apoyo” en la Unidad Educativa 

Fiscomisional Salesiana Don Bosco, La Tola, como mediación educativa de las 

necesidades e intereses del grupo de Octavos y Primero de Bachillerato para desarrollar 

acciones que generen óptimas relaciones interpersonales promoviendo un ambiente 

cooperativo, solidario y de corresponsabilidad al estilo salesiano. 

 

3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Impulsar el protagonismo del grupo de Octavos y Primero de Bachillerato 

motivando la participación de los mismos en el grupo. 

 

 Fortalecer la formación holística del grupo de Octavos y Primero de Bachillerato 

desarrollando acciones en las dimensiones: evangelizadora, vocacional, asociativa y 

educativa cultural. 

 

 Establecer una escuela de liderazgo dirigida al grupo de Octavos y Primero de 

Bachillerato que participen en el asociacionismo “Don Bosco.” 

 

 Acompañar personalmente al grupo de Octavos y Primero de Bachillerato para 

ayudar a mejorar los procesos de formación y aprendizaje. 
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 Vivir experiencias de formación salesiana recreando el oratorio de Valdocco  para 

formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

 

 Organizar actividades lúdico-recreativas que incentiven la participación del grupo 

de Octavos y Primero de Bachillerato en el grupo. 

 

 Organizar recreos animados con la participación del grupo de Octavos y Primero de 

Bachillerato, incentivando el juego  a través de la participación individual y grupal. 

 

3.5 BENEFICIARIOS 

 

Los adolescentes del grupo de Octavos y Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa  Fiscomisional  Don Bosco, ubicada en el barrio de La Tola. 

 

3.6 ACTIVIDADES SICOSOCIALES -ESPIRITUALES 

 

El fundamento psicosocial -espiritual de la propuesta que se presenta, se asienta en 

las herramientas siguientes: 

 

 Estructurar la propuesta de acompañamiento, escucha y apoyo pastoral a los 

adolescentes a partir de sus situaciones personales, encarnada en la realidad que 

viven y que respondan a sus necesidades y exigencias.  

 

 Fortalecer el sentido de la amistad y la vivencia del afecto con sus manifestaciones: 

abrazos, caricias, estar “juntos” para producir experiencias de Dios que les permita 

releer en sus manifestaciones el amor de Dios que perdona, que ama 

incondicionalmente y que acompaña. 

 

 Utilizar el diálogo como herramienta de comunicación, que permita hablar de 

“corazón a corazón” descubriendo la necesidad de comunicarse con Dios, de 

sentirlo en su propia vida a través de la oración, de la búsqueda del bien común. 
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 Aprovechar lo que es significativo para el adolescente como su cuerpo, tratando de 

que lo descubra como el lugar en donde se siente o se deja de sentir a Dios, lo que 

se anhela, lo que se rechaza, lo que se construye y lo que se necesita para ser 

sanado. 

 

 Fortalecer el trabajo en equipo uniendo conocimientos, experiencias, aptitudes y 

talentos de los profesionales de trabajo social, psicología y pastoral, con el 

propósito de que se llegue a establecer estrategias de intervención profesional de 

acuerdo a cada caso en particular, realizando el seguimiento y acompañamiento 

respectivo, además de mantener reuniones mensuales de equipo. 

 

 Aprovechar su interés por las artes (música, pintura, baile, canto, etc.) y el deporte, 

como prácticas para experimentar al Dios de la vida en la vida cotidiana. 

 

 Las actividades que se efectúen, de una u otra forma deben contemplar el relacionar 

a los adolescentes con la Unidad Educativa, su directiva, sus profesores, sus 

familias y la Comunidad en que se desenvuelven. 
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3.7 ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Organizar la directiva del grupo, la cual estará integrada por:  

 Un Acompañante en Jefe (elegido entre los 

participantes). 

 Un Secretario (elegido entre los participantes). 

 Acompañantes (de acceso voluntario). 

Autoridades 

del 

 Colegio Don 

Bosco 

2. Definir un espacio específico para realizar las reuniones y 

estructurar un cronograma de las mismas. 

Directiva del 

Grupo 

3. Establecer los parámetros que deben regir el trabajo de los 

Acompañantes en cuanto al seguimiento de los adolescentes 

mediante: 

 La Observación de la conducta y comportamiento. 

 La Escucha de las opiniones de sus compañeros. 

 

Directiva 

 del  

Grupo 

4. Inicio del trabajo de seguimiento con los adolescentes. Acompañantes 

5. Antes de actuar individualmente con el adolescente detectado 

con problemas en los parámetros anteriormente establecidos, el 

Acompañante debe llevar sus inquietudes a la reunión de la 

directiva y de acuerdo y luego de un debate y análisis de la 

situación, llegarse a un consenso que permita establecer un plan 

a seguir para su atención individual. 

 

Acompañantes 

 y  

Directiva del 

Grupo 

6. Dicho plan contendrá las actividades que el Acompañante 

realizará con el adolescente, fechas de cumplimiento, y de 

entrega de un informe que registre detalles, observaciones y 

evolución del mismo luego de su seguimiento, escucha y 

apoyo. 

 

Acompañantes 

 y  

Directiva del 

Grupo 

7. Las actividades que se planifiquen, deben estar vinculadas con: 

 La esfera Evangelizadora. 

 La esfera Vocacional. 

 La esfera Asociativa. 

 La esfera Educativa Cultural. 

 

 

Acompañantes 

 y  

Directiva del 

Grupo 
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8. Organizar el grupo con los estudiantes detectados con 

problemas, invitándolos a participar en actividades grupales las 

cuales deberán ser seleccionadas y planificadas con la voluntad 

y el deseo de la mayoría dentro una reunión grupal. 

 

Directiva del 

Grupo 

9. Se convocará a una reunión general del grupo ya seleccionado, 

en la que se informará sobre sus objetivos, metas y planes, así 

como estructura y funcionamiento. Cada Acompañante se 

identificará con el o los adolescentes bajo su responsabilidad. 

 

Directiva del 

Grupo 

 

3.8 METODOLOGÍA 

 

La metodología que se propone se use es la llamada “ERCA”, cuyas siglas 

significan y es una propuesta metodológica muy moderna, la cual pone énfasis en la auto 

identificación de las fortalezas y capacidades de los estudiantes:  

E = Experiencia concreta  

R = Reflexión  

C = Conceptualización  

A = Aplicación 

 

El acompañamiento espiritual es un medio imprescindible en los procesos 

evangelizadores con adolescentes, jóvenes y adultos. La personalización de la fe, el 

discernimiento cristiano y la toma de decisiones difícilmente se pueden hacer sin la 

presencia del hermano mayor, discípulo también de Jesucristo, pero con más experiencia, 

recorrido y formación. También el acompañante se siente evangelizado por Dios y por las 

personas a las que acompaña. ¡Cuánta riqueza experiencial se adquiere al ser testigo 

excepcional del paso de Dios por la vida de las personas! 

 

El tema del acompañamiento espiritual es un reto para los catequistas en un doble 

sentido: en qué medida lo viven ellos como adultos en la fe y en qué medida lo practican 

con los componentes de los grupos que animan. Uno de las metodologías que mejor 

expresan la riqueza de una comunidad cristiana están en los «maestros de espíritu» que 

tiene y en cómo se cuida en los grupos de maduración de fe el acompañamiento personal 

por lo que la profundización de la propuesta que aquí se expone, únicamente tendrá éxito si 

la teoría se acompaña de la práctica.  
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Toda la tradición cristiana y el conjunto de las actuales aportaciones psico-

religiosas, obligan a formular esta declaración: “es prácticamente imposible discernir a 

solas, se trate de un sujeto individual o de un sujeto grupal.” Y por ello mismo, la figura 

del que acompaña en el proceso del discernimiento es de tanta relevancia: quizá, la clave 

del discernimiento exitoso. 

 

La razón es muy sencilla: en el discernimiento es fundamental mantener la distancia 

oportuna respecto del objeto real. Y dominar las pasiones que suscita. Tal distancia y tal 

dominio necesitan alguien que, desde afuera pero conociendo el caso y la personalidad del 

que discierne, le ayude a proceder con objetividad, le conforte cuando se deprima y 

vehiculice la misteriosa presencia de Dios en el proceso de todo el discernimiento. 

 

El acompañante y su rol concreto 

 

Queda claro que el acompañante no tiene rol alguno de naturaleza impositiva o 

directiva, de forma que sustituya al sujeto discerniente. Su tarea consiste en: 

 Plantear la situación de partida con claridad. 

 Precisar cuál es el objetivo específico del discernimiento. 

 Mantener vivo el dinamismo electivo. 

 Sugerir las posibles desviaciones en el proceso seguido así como pautas que ayuden 

a su mejor desarrollo. 

 Introducir elementos nuevos que dinamicen ese proceso. 

 Sostener el ánimo de los protagonistas. 

 Mantener continuamente el recuerdo del hecho cristiano que se está produciendo. 

 Apoyar la elección tomada. 

 Ser preciso en dictaminar en qué momento se ha concluido el proceso de 

discernimiento. 

 Sugerir la urgencia de asumir la elección como la voluntad de Dios aquí y ahora en 

esta materia. 
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Cualidades del acompañante 

 

Dado que la figura del acompañante juega un rol tan relevante, importa mucho 

seleccionar con inteligencia y sensibilidad. En general, debiera de reunir estas cualidades: 

 

Experiencia de la vida: sobre todo en el campo de la confrontación con situaciones 

alternativas, ante las cuales él mismo haya tenido que elegir como cristiano. Nada de 

personas espirituales pero inexpertas existencialmente. 

 

Cristianamente madura: se supone que debe tener una suficiente formación 

teológico/espiritual, pero fundamentalmente interesa que haya empatizado el evangelio, la 

persona de Jesucristo y el encarnacionismo como forma de estar en el mundo de manera 

evangelizadora. La madurez cristiana implica ser inasequible al escándalo, al desaliento y 

al desconcierto. Nada de grandes teólogos/espirituales pero inexpertos vivenciadores del 

evangelio. 

 

Capaz de cercanía: es conveniente que entre el acompañante y el acompañado (persona 

siempre, pero individual o grupal), se pueda establecer una relación de empatía, 

cordialidad y confianza, como entre amigos, sin que esto signifique abdicación alguna de 

su competencia. Nada de personas super-inteligentes pero inexpertas en la relación con el 

otro. En el caso de un acompañamiento grupal, la cercanía se traduce como capacidad de 

aglutinar al grupo, convirtiéndolo en un solo conjunto discerniente. Rara y necesaria 

cualidad. 

 

Autoridad moral: como lo que está en juego es determinarse por algo importante en la 

vida, si el acompañante no goza de autoridad moral, el acompañamiento prescindirá de sus 

insinuaciones, sugerencias y cualquier tipo de colaboración, aunque no llegue a 

confesárselo. Sin hablar en absoluto de superioridad alguna, sí es preciso hacerlo de esa 

autoridad moral que produce respeto, connivencia y, en definitiva, una libre obediencia en 

momentos puntuales. Nada de acompañantes impuestos pero no reconocidos como tales, y 

sí de acompañantes con la mayor autoridad moral posible. 

 

Técnicamente bien formado: si el discernimiento es un arte, necesitará de su 

correspondiente artificio (los variados elementos analizados): solamente en este sentido se 
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escribe sobre su capacidad técnica, entendiendo por la misma “el estar en posesión de las 

necesarias estrategias humanas y cristianas, además de carismáticas, para conducir el 

proceso de discernimiento. 

 

Conocedor del carisma subyacente: cualquier cristiano goza de su propio don espiritual, 

que se llama carisma y que lo define en el conjunto del Pueblo de Dios en derechos y 

deberes. El buen acompañante deberá contar con un conocimiento suficiente del carisma 

del acompañado (individual o grupal), puesto que los referentes de todo discernimiento 

son: 

 Evangelio de Jesucristo. 

 Tradición eclesial. 

 Situación de encarnamiento. 

 Espíritu carismático, determinando este cuarto referente la configuración última de 

la personalidad del sujeto discerniente. 

 

No son lo mismo el carisma sacerdotal, el carisma matrimonial, el carisma laical, el 

carisma episcopal, el carisma en vida religiosa y cuantos pueda suscitar el Espíritu Santo 

en la Iglesia. Nada de acompañantes genéricos pero carismáticamente ignorantes, porque 

pueden conducir a desastres llamativos en la elección. 

 

Paciente y decidido: el acompañante no debe caer en cualquier tipo de dirigismo, 

sustituyendo la libertad de conciencia y de elección del sujeto del discernimiento, pero sí 

deberá conjugar una infinita paciencia para no precipitar las cosas y relevante capacidad de 

decisión para marcar pautas temporales, animar a saltar sobre obstáculos que parezcan 

insalvables y dar por finalizada la elección en el momento que le parezca más oportuno. 

 

Si el sujeto discerniente no descubre en el acompañante una personalidad paciente 

pero decidida, aquella autoridad moral antes citada perderá toda relevancia. Nada de 

acompañantes cercanos pero inexpertos en paciencia y decisión. 

 

Cotidiano o alternativo: una cuestión muy debatida, pero que el acompañado (individual 

o grupal) deberá concretar en pausada determinación. Suponiendo que el sujeto 

discerniente tenga un acompañante estable (que es lo más congruente), su propia situación 
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anímica y, sobretodo, la relación establecida con su acompañante cotidiano, optará por 

realizar el discernimiento con este mismo o, por el contrario, recurrir a otro distinto. No se 

pone en cuestión la capacidad del acompañante cotidiano, pero se sugiere la oportunidad, 

según el caso, de abrirse a la posibilidad de una alternativa coyuntural. 

 

En el caso de un sujeto grupal, queda claro que el grupo mismo deberá elegir al 

acompañante más adecuado entre las muchas personas que seguramente conocerá. Hay que 

recordar que los seres humanos solamente reaccionamos con capacidad creativa para una 

buena elección, cuando desde fuera son invitados y conducidos con un mínimo de sorpresa 

y originalidad, cualidades que algunas veces, pueden perderse en el camino algo rutinario 

de un acompañamiento cotidiano. 

 

Depende de los factores ya indicados. En este caso, todo queda abierto. Queda 

claro, sin embargo, que si se opta por un acompañante alternativo o extraordinario, se debe 

poner en conocimiento del habitual o cotidiano para que ayude antes y después de la 

experiencia de elección. 

 

Sobre el género del acompañante 

 

Como una cuestión que engloba todas las demás, más allá de toda enumeración, es 

la compleja cuestión del género del acompañante: masculino o femenino. Solamente 

cuando se ha puesto sobre el tapete toda la relevancia de lo femenino en la existencia 

humana en cuanto tal, se ha suscitado la alternativa propuesta, que ya no se puede olvidar 

porque, de la misma forma que la presencia de un acompañante masculino puede potenciar 

el dinamismo de un discerniente femenino (por evidentes realidades de complementación 

psicológica de género), también se produce el fenómeno contrario: una acompañante 

femenina será capaz de potenciar el dinamismo de un discerniente masculino.  

 

Queda claro, que más que el género del acompañante importan sus objetivas 

cualidades, según lo ya escrito. Por ello mismo, un acompañante del mismo sexo, por 

ejemplo, podrá preferirse por una espontánea comprensión mayor. No se trata, en una 

palabra, de entrar en el juego de exageración en feministas/machistas, pero es necesario 

permanecer abierto a una posibilidad que la cultura contemporánea ofrece con evidentes 
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bases escriturísticas y vinculadas a la historia eclesial, a pesar de la prepotencia masculina 

en ambas dimensiones. 

  

3.9 RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS 

 

La sostenibilidad de esta propuesta se encuentra apoyada en los recursos siguientes: 

 

Recursos Humanos 

 

Autoridades, profesores, estudiantes del grupo de Octavos y Primero de 

Bachillerato, personal administrativo y de servicio la Unidad Educativa Fiscomisional 

Salesiana Don Bosco, La Tola. 

 

Recursos Tecnológicos 

▪ Computadora. 

▪ Impresora. 

▪ Grabadora digital. 

▪ Copiadora. 

 

Recursos Materiales 

▪ Carpetas y hojas de papel. 

▪ Esferográficos. 

▪ Lápices. 

 

Recursos Físicos 

Oficinas, aulas, canchas deportivas y demás instalaciones de la institución. 

 

Recursos Económicos 

 

Estarán determinados principalmente por el dinero que se necesite para costear cada 

actividad planificada por lo que dependerá del presupuesto que se señale en la 

planificación de la misma y deberá ser financiado desde el presupuesto escolar asignado 

para el curso escolar. 
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Recursos Organizacionales  

 

Estarán definidos esencialmente por la proyección que realice en el grupo de 

Acompañamiento seleccionado para asumir el plan de acción que se propone en función de 

las perspectivas de las metas, objetivos y tareas que se tracen. 

 

3.10 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto que se describe es un estimado de los costos a partir de las tareas a 

planificar, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de cada actividad. 

. 

OBJETO VALOR 

Insumos 100.oo 

Gastos 40.oo 

Materiales 60.oo 

Alimentación 60.oo 

Papelería 30,oo 

Transporte 10,oo 

TOTAL $ 300.oo 

 

Elaborado por: Los autores 

Año: 2013 

 

3.11EVALUACIÓN 

 

La evaluación de esta propuesta estará determinada por la capacidad de dirección 

del Grupo de Acompañamiento organizado, el cual deberá realizar evaluaciones periódicas 

del cumplimiento de los planes, metas, objetivos y tareas planificadas.  

 

Se deberá elaborar un informe de evaluación, exactamente cuando se cumpla el 

primer año de trabajo: dicho informe deberá recoger de manera pormenorizada cada una de 

las actividades cumplidas e incumplidas así como las características y observaciones 

necesarias en su desarrollo. También deberá recoger posibles soluciones a problemas 

presentados y nuevas sugerencias que mejoren lo ya hecho. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

MAESTRÍA  EN PASTORAL JUVENIL 

 

Encuesta dirigida a estudiantes de octavo año de educación básica y primero de 

bachillerato de la UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “DON BOSCO” de la 

Tola 

La presente encuesta tiene como finalidad recabar información sobre situación 

biosicosocial. Usted ha sido seleccionado para contestar este cuestionario, pues es la 

persona más importante de la Institución. De la veracidad de su información dependerá el 

éxito de este trabajo. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, seleccione la alternativa de acuerdo a su 

criterio y seleccione el cuadro correspondiente. 

No deje preguntas sin contestar. 

En caso de dificultad, solicite mayor información al encuestador. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre: ………………………………………………………..        Edad:  …………….. 

Octavo año de Educación Básica          Primero de Bachillerato   

N° de hermanos: __________                  Lugar que ocupa entre ellos __________ 

Profesión del padre: ________________ Ocupación: ___________________  

Profesión de la madre_______________          Ocupación ___________________ 

Vivienda:     propia       arrendada    

         anticresis           otra       
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Tiene usted o no problemas en su familia? 

 

SI     NO   

 

2. ¿Cuáles son los principales problemas en su familia? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo le han afectado a usted estos problemas? 

 

 Rendimiento               

 Fugas                          

 Soledad                       

 Indisciplina                 

 

 

4. ¿Frente a estos problemas cree que es interesante que en la Institución se plantee 

una propuesta  de acompañamiento? 

¿Le gustaría contar con alguien que le ayude a solucionar estas dificultades? 

SI      NO   

 

5. ¿Si su respuesta es sí, porque cree que es necesario? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6. Al aplicarse esta propuesta ¿Usted participaría explique SI o NO porque? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué característica debería tener esta propuesta? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8. ¿A dónde acude usted cuándo tiene problemas en su hogar? 

________________________________________________________ 
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9. ¿Cuándo afronta problemas usted  se deprime con facilidad? 

 

Si    No  

 

10. ¿Existe en su barrio, alguna agrupación que brinde atención psicológica, espiritual, 

social y legal? 

Si    No  

 

 

11. ¿Conoce  las leyes que le amparan a su familia y a usted como adolescente? 

Si    No  

 

12. ¿Qué opina acerca de la creación en la U.E DON BOSCO de un acompañamiento, 

apoyo y escucha familiar? 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

  

 

 

 


