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RESUMEN 

La tesis de práctica del ambiente de familia y la asistencia salesiana en dos instituciones 

salesianas del Ecuador, es un proceso investigativo que explora el análisis de la presencia y 

acompañamiento de los actores educativos en el contexto del ambiente de familia en el colegio 

San José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil. El propósito principal de esta 

investigación plantea examinar la práctica del ambiente de familia y la asistencia salesiana 

desde los principios pedagógicos salesianos en dos instituciones salesianas del Ecuador. 

Los supuestos pedagógicos en los que se fundamenta la práctica del ambiente de familia es la 

experiencia en el Oratorio de Valdocco, y esta se vivifica en ambas instituciones educativas, 

pues en los centros educativos se mira el desarrollo de la persona humana desde la formación 

integral, para la construcción de una identidad propia; esto se logra con el respaldo de los 

actores del proyecto educativo, como los docentes seglares, sacerdotes y administrativos, los 

mismos que han desarrollado una conciencia crítica del contexto y del proceso evolutivo del 

niño y joven. 

El trabajo de investigación evidencia que la “asistencia salesiana” en las dos instituciones se 

fundamenta en los tres pilares fundamentales del sistema preventivo, como es la razón, 

religión y el amor, esto se observa cuando los jóvenes a pesar de haber trasgredido alguna 

norma se los acoge y orienta a mejorar su comportamiento, intentando que no cometan errores 

o evitándolos. El proceso metodológico adoptado se basa en la aplicación de técnicas 

cualitativas y cuantitativas apoyas en análisis estadísticos los mismo que permiten verificar la 

hipótesis planteada. 

De los resultados más importantes de la investigación se plantea que la práctica de los valores 

y acciones que generan el ambiente de familia permiten mejorar los procesos de asistencia 

salesiana brindada por los miembros de la comunidad educativa tendiente a fomentar un clima 

de armonía, respeto y confianza. 

 
DESCRIPTORES DE TESIS: 

 

Ambiente de familia – Asistencia salesiana – Razón – Religión - Amor 
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ABSTRACT 

The thesis practicing family environment and assistance in two Salesian institutions of 

Ecuador, is a research process that explores the analysis of the presence and support of the 

educational actors in the context of the family environment in the San Jose school Manta 

Christopher Columbus and Guayaquil. The purpose of this research raises examine the 

practice of family environment and the Salesian assistance from pedagogical principles in two 

Salesian institutions of Ecuador. 

The pedagogical assumptions in the practice of family environment is based on the experience 

Valdocco Oratory, and this quickened in both educational institutions, in schools as the 

development of the human person from the integral formation looks, for the construction of an 

identity, this is achieved with the support of stakeholders in the education project, as lay 

teachers, priests and administrative, they have developed a critical awareness of  the context 

and the evolutionary process of the child and young. 

It has been evident that the " Salesian assistance " in the two institutions is based on the three 

pillars of the preventive system , as is the reason , religion and love, this is observed when 

young despite having transgressed any rule is the welcomes and improve their behavior, trying 

not to make mistakes or avoiding them . The methodology adopted is based on the application 

of qualitative and quantitative techniques lean on the same statistical analysis used to verify 

the hypothesis. 

Of the most important results of the research suggests that the practice of values and actions 

that create the family environment can improve processes Salesian assistance provided by 

members of the educational community seeks to promote a climate of harmony, respect and 

trust . 

 
THESIS DESCRIPTORS 

 

Family environment - Salesian assistance - Reason - Religion - Love 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se justifica la investigación desarrollada en identificar, a partir de fundamentos 

pedagógicos, teorías y conceptos de la educación, a los factores  internos (personal 

administrativo, docente y de apoyo) y del entorno  (comunidad, padres de familia), que 

influyen en el proceso educativo de las entidades salesianas.  

 

Este documento brindará al investigador la posibilidad de comparar realidades que se 

viven dentro del sistema educativo salesiano.  

 

Lograr la adquisición de los objetivos de la investigación se realiza en base a la 

recolección de información de dos realidades específicas o estudios de casos,  como lo son  la 

Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón de Guayaquil y San José de Manta.  

 

Así también información referente al sistema educativo actual vigente en el país;  

indagando además las condiciones actuales en que se desarrollan los procesos educativos y sus 

beneficios sociales que se brinda en la realidad de nuestra localidad.  

 

En base a los objetivos planteados los resultados viabilizan la mejor interpretación de 

las condiciones actuales de los centros educativos señalados anteriormente,  permitiendo así 

encontrar soluciones específicas a los problemas de ámbito pastorales, de interrelación y 

asistencia salesiana, que influyen en los procesos educativos de la Unidad Educativa Salesiana 

Cristóbal Colón de Guayaquil y San José de Manta permitiendo mejorar e incrementar la 

efectividad del modelo salesiano en la educación. Recordemos que el ambiente de familia 

salesiano proyecta un ambiente humano y físico que favorece la convivencia de la Comunidad 
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Educativa, siendo quien proyecta los valores y exigencias del medio social, histórico y cultural 

dentro del contexto que se desarrolla. (Braido P. , 1971) 

 

Para el planteamiento del problema analizamos las instituciones educativas Salesianas 

del Ecuador  que presentan dificultades en el ejercicio de la vinculación entre sus diferentes 

actores del proceso educativo y sus destinatarios inmediatos, lo cual vuelve poco atractivo y 

competitivo este sistema pedagógico frente a los nuevos modelos de educación laica o fiscal 

que hoy se brindan en nuestro país.   

 

Además la competencia educativa y vinculación solidaria que el sistema de educación 

ecuatoriano hoy muestra como propuesta en los procesos de aprendizaje para los estudiantes, 

complica la diferenciación en la comunidad entre los procesos pedagógicos y la práctica del 

ambiente de familia, además de la asistencia salesiana que se promueve en nuestras 

instituciones salesianas del Ecuador .   

 

Muestra de esto, la problemática planteada se relaciona con la baja de promedios en el 

rendimiento académico de nuestros alumnos, la resistencia del alumnado y padres de familia a 

la participación conjunta y comprometida en actividades promovidas por las instituciones 

educativas salesianas además del compromiso integral en el sistema de educación.   

 

Huellas importantes analizar que se asocian a este ambiente ambiguo son: falta de 

capacitación continua al personal docente para la aplicación del modelo educativo salesiano, 

uso de modismos y tecnología dentro de los procesos educativos en el ejercicio de 

socialización de saberes y uso de ambientes para la asistencia salesiana dentro y fuera de la 

instituciones educativas.  
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Al no lograr rectificar el problema, las secuelas probablemente producirían apatía al 

modelo educativo propuesto por nuestras instituciones, no se mantendría el espíritu salesiano 

dentro de los procesos de educación diario y colegios lo cual cuestionaría el ejercicio 

educativo frente la  misión salesiana en la educación, esto a su vez un decrecimiento de 

identidad, calidad, competitividad frente otras instituciones educativas particulares y fiscales.  

 

Se debe potencializar el modelo salesiano dentro de los establecimientos educativos,  

el cual  restructure  los lineamientos propuestos por nuestras entidades y así evitar la caída de 

nuestras instituciones frente a las competencias y rendimientos exigidos en la actualidad.  

 

El sector educativo del país analiza constantemente sus procesos, encontrando 

adversidades para el desarrollo de los ciclos del aprendizaje significativos y de las habilidades 

cognitivas en los diferentes ambientes escolares,  disminuyendo así la calidad de servicio que 

se ofrece.  

 

De la misma forma los fenómenos sociales, vicios y violencia que se vive hoy en 

nuestra sociedad complican a los centros escolares al momento de ofrecer la seguridad interna 

de los estudiantes dentro de los centros educativos.  

 

Incrementar un plan de trabajo dirigido al desarrollo pastoral – educativo que brinde 

diferencias al sistema de aprendizaje  y que fortalecerá las condiciones vulnerables que se 

manifiestan en los establecimientos educativos salesianos como un plan de mitigación. 
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La formulación del problema en base a lo argumentado anteriormente aterrizó en la 

siguiente pregunta, ¿Cómo perjudica  la falta de praxis para el desarrollo  del ambiente de 

familia y la asistencia salesiana en la educación en dos instituciones educativas  del Ecuador? 

 

En el desarrollo de la investigación se vio la necesidad  de fraccionar la pregunta 

planteada en las observaciones siguientes. 

 

 ¿Quiénes son los responsables directos de  potencializar los recursos y espacios 

para el desarrollo de los modelos pedagógicos salesianos? 

 ¿Cuáles son principios básicos que utilizan los Salesianos para el desarrollo 

empírico de su modelo educativo? 

 ¿Qué condiciones adversas para la aplicación del espíritu de familia y asistencia 

salesiana se presentan dentro de las comunidades educativas? 

 

Como objetivo general priorizamos determinar las condiciones actuales de los centros 

educativos salesianos Cristóbal Colón de Guayaquil (UESCCG) y San José de Manta 

(UESSJM)  mediante la investigación en situ, para recuperar el ambiente de familia junto a la 

asistencia salesiana en estas dos entidades referentes del país. Partiendo de ello la descripción 

de los objetivos específicos resumidos en: 

 

 Determinar los esquemas pedagógicos  para el desarrollo de la asistencia salesiana en 

el ejercicio de socialización de saberes. 

 Analizar los factores que influyen en el desarrollo del sistema pedagógico salesiano. 

 Valuar los principios pedagógicos salesianos que deben priorizar en el ejercicio de la 

educación, para recuperar el ambiente de familia junto a la asistencia salesiana y 

distinguirlo del sistema educativo tradicional.  

 



5 

 

Se debe potencializar el modelo salesiano dentro de los establecimientos educativos,  

el cual  restructure  los lineamientos propuestos por nuestras entidades y así evitar la caída de 

nuestras instituciones frente a las competencias y rendimientos exigidos en la actualidad.  

 

El sector educativo del país analiza constantemente sus procesos, encontrando 

adversidades para el desarrollo de los ciclos del aprendizaje significativos y de las habilidades 

cognitivas en los diferentes ambientes escolares,  disminuyendo así la calidad de servicio que 

se ofrece.   

 

En alcance al trabajo a desarrollar exponemos es una investigación bibliográfica e 

indagatoria, explorativa en su caso, por ello el planteamiento de hipótesis se basa en reconocer 

de manera particular los impactos positivos del sistema pedagógicos salesiano en la educación, 

que certificará la aplicación de estrategias educativas en los centros salesianos Cristóbal Colón 

de Guayaquil y San José de Manta.   

 

De esta forma entendemos y suponemos  que la propuesta pedagógica y praxis de 

ambiente de familia que se experimentó en el  Oratorio de Valdocco, es aplicada dentro del 

caso en estudio “Cristóbal Colón de Guayaquil (UESCCG) y San José de Manta (UESSJM)”, 

en la formación integral de sus destinatarios siendo partícipes de los actores del proyecto 

educativo, como son los docentes seglares, sacerdotes, personal de apoyo y administrativos. 

 

Además se reduce la muestra a investigar a un número de dos instituciones, con una 

población específica y condiciones que se experimente hasta finalizar el estudio.  
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La práctica del ambiente de familia pensada desde la experiencia del Oratorio de 

Valdocco, se constituye en una fuente de consulta y de empoderamiento de las obras 

salesianas, pues desde aquí el fundador manifiesta y comunica las claves que sostienen los 

pilares fundamentales del sistema preventivo, en tanto se asuma la razón como inspiradora de 

vida, la religión ajustada a la transcendencia divina y consagrando el plan de Dios y por 

último, el amor como valor incalculable para la humanidad y que permite aceptar al otro sin 

condición alguna.  

 

La pedagogía salesiana se sostiene en la del Santo fundador San Juan Bosco, quien 

siempre fomento y consideró que la única manera de educador a los jóvenes era con 

mansedumbre y amor, y una vez obtenida la confianza del chico se los acercaba a Dios para 

que el hiciera su trabajo, permitiéndole el descubrimiento de los dones que le habían sido 

obsequiados. 

 

Es así como se crea y fundamenta la cordialidad además de confianza entre los jóvenes 

y los educadores, entregando el sentido de la misma en los ambientes educativos de las obras 

salesianas de Manta y Guayaquil. 

 

 En el presente trabajo de titulación se analiza la problemática sobre la relación 

existente entre la práctica del ambiente de familia y la asistencia salesiana, los mismos que se 

establecen como las variables investigativas con la finalidad de a través de un método 

cuantitativo estadístico establecer la relación entre las mismas.  

 

Los autores basan la importancia de la investigación en la pedagogía salesiana la 

misma que tiene como base fundamental el llegar a niño, niña y jóvenes a través de ejes 

promotores como son la razón, religión y el amor, los mismos que permiten disminuir la 

brecha existente entre docentes y estudiantes realizando un trabajo más significativo.  
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Esta  investigación evidencia que la “asistencia salesiana” en las dos instituciones se 

fundamenta en los tres pilares fundamentales del sistema preventivo, como es la razón, 

religión y el amor, esto se observa cuando los jóvenes a pesar de haber trasgredido alguna 

norma se los acoge y orienta a mejorar su comportamiento, intentando que no cometan errores 

o evitándolos.  

 

El proceso metodológico adoptado se basa en la aplicación de técnicas cualitativas y 

cuantitativas apoyas en análisis estadísticos los mismo que permiten verificar la hipótesis 

planteada.  

 

En el capítulo I se aborda las concepciones teóricas basados en las variables en 

estudios las mismas que de manera desagregada permiten fundamentar teóricamente las 

concepciones bases de la investigación. 

 

Se exponen de forma narrativa y con la amplitud del caso las teorías conjuntas y 

fundamentos salesianos para la compresión, el análisis y la interpretación de esta investigación 

y sus resultados expuestos.  

 

Como aspectos principales considerados en los fundamentos teóricos se plantea: el 

ambiente de familia como ente generador de confianza, respeto y acercamiento entre los 

actores educativos; la asistencia salesiana, la misma que se fomenta a través del sistema 

preventivo desarrollado por Don Bosco que permite describir el andamiaje cognitivo que 

genera la interacción de las variables estudiadas.  
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Se presenta de manera general las relaciones teóricas de las temáticas investigativas las 

mismas que permiten establecer unas relaciones generales sobre las directrices básicas 

existentes, tendientes a ser contrastadas en los análisis metodológicos.  

 

En el capítulo II se refleja la metodología aplicada en el desarrollo de la investigación,  

como unos de los puntos desarrollados se describen las obras salesianas en estudio, 

permitiendo configurar al lector su ubicación temporo-espacial en escenario, ámbito y 

procedimientos desarrollados en la investigación. Se describe de forma narrativa las 

condiciones en que se basó la investigación y su metodología 

 

También se presentan las técnicas y métodos utilizados en la investigación, la 

población y muestra con la que se desarrolla el análisis estadístico cualitativo y cuantitativo.   

 

Se aplicó la siguiente fórmula utilizada para el cálculo de la muestra de poblaciones 

finitas, para determinar el tamaño de la muestra para la encuesta a los Estudiantes de la 

Unidad Educativa Salesiana San José de Manta (UESSJM) 

 

  
        

          
 

 

De acuerdo a estas indicaciones procedemos a ubicar los datos considerando los 

valores particulares del proyecto, de igual manera se aplicó la fórmula para determinar el 

tamaño de la muestra para la encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa Salesiana 

Cristóbal Colón de Guayaquil (UECCG).  Este ejercicio descriptivo para explicar cuáles serán 

los criterios que se tendrán en cuenta para realizar las encuestas a los profesores y a los padres 

de familia incluye además la identificación de las características propias del ambiente familiar 
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de los adolescentes y jóvenes, relacionadas con la educación religiosa, información que se 

recogerá a través de encuestas, las cuales se procesan y con ellas se construye el argumento 

que justifica las necesidades formativas en la dimensión religiosa.  

 

En el capítulo III resaltan los resultados y discusiones obtenidos desde los actores 

materiales del modelo pedagógico, relacionados con la asistencia salesiana y el ambiente de 

familia en los centros educativos salesianos partiendo de la realidad educativa y 

evangelizadora. Se analiza el contenido de encuestas, entrevistas, diálogos en la investigación 

in situ que ayude a interpretar argumentos recogidos en el desarrollo del trabajo. 

 

Además de los resultados de las encuestas aplicadas con sus respectivos análisis, se 

presenta el proceso de validación de la hipótesis a través del estimativo Z y la distribución 

normal, demostrando la aceptación de la hipótesis planteada que indica que la buena práctica 

ambiente de familia salesiana mejora la asistencia salesiana en la UESSJM y UESCCG 

 

En el capítulo IV se muestra las conclusiones y recomendaciones generadas como 

resultados finales de investigación, se contestan preguntas planteadas que guiaron la forma del 

desarrollo de este documento desde el mismo plan de tesis, e incluidas al inicio de la 

introducción de este documento, siendo estas determinantes en función al análisis de la 

objetivos investigativos y finalidad del trabajo.     

 

Se combina el aspecto teórico y la base empírica de la filosofía de Don Bosco dentro 

de la educación en su propuesta pedagógica salesiana, lo cual deja también ciertas directrices 

para el mejoramiento y desarrollo de temas afines a la investigación, caracterizando la acción 

propositiva a otras problemáticas en investigaciones futuras.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. La Práctica Del Ambiente De Familia 

 

1.1.1.  El Ambiente De Familia 

 

Los ambientes educativos son referenciados por las filosofías de las instituciones 

educativas, siendo la base estructural de la proyección ideológica, debido que estos 

representan la generación de los procesos de formación.  

 

Esta resultante pedagógica permite entre otras cosas desarrollar en los miembros de la 

comunidad educativa las relaciones de empatías, confianza y comprensión, que serían los ejes 

dinamizadores del ambiente proyectado.  

 

El ambiente de familia salesiano proyecto un ambiente humano y físico que favorece la 

convivencia de la Comunidad Educativa, siendo quien proyecta los valores y exigencias del 

medio social, histórico y cultural dentro del contexto que se desarrolla. (Braido P. , 1971) 

 

Las exigencias y la creatividad de la propuesta educativa salesiana se caracterizan por 

los diferentes tipos de recursos y dinamismos empleados por los educadores, que a imagen de 

Don Bosco permiten a sus educandos desarrollar destrezas y enfocarse en la parte humana.  

 



11 

 

La nueva visión establece una educación más amplia, donde la programática no sea 

muy teórica sino más vivencial, donde los ambientes sean participativos, críticos y creativos;  

 

1.1.2.  El Ambiente Familiar Salesiano  

 

Don Bosco pone en manifiesto la importancia las estrechas relaciones humanas que 

vivía en el oratorio, en el hospicio, en el colegio, en la escuela, en la asociación de todos los 

grupos humanos que conformaban las instituciones salesianas junto a sus alumnos, y como se 

pronunció el Padre Fernando Peraza: 

 

“Sería una simpleza afirmar que el Sistema Preventivo de Don Bosco se aplicaba 

simplemente en las estructuras de las escuelas y colegios en cuanto a tales, ya que sus 

preocupaciones pedagógicas y pastorales estaban más allá de las estructuras de educación 

formal, se centraban en los contenidos mismos de la enseñanza, sobre todo en la relación 

personal con el educando, por lo tanto pone énfasis en el llamado “dialogo educativo”, en la 

propuesta oportuna y la práctica de grandes metas y contenidos, generando un ambiente de 

familia.” 

 

De esta manera se logra identificar que el ambiente familiar es parte fundamental de la 

pedagogía salesiana, debido a que se convierte en el medio que permite que fluyan las 

relaciones logrando que el formador pueda llegar al educando y a los demás miembros de la 

familia.  

 

La pedagogía salesiana se sostiene en la del Santo fundador San Juan Bosco, quien 

siempre fomento y consideró que la única manera de educador a los jóvenes era con 
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mansedumbre y amor, y una vez obtenida la confianza del chico se los acercaba a Dios para 

que el hiciera su trabajo, permitiéndole el descubrimiento de los dones que le habían sido 

obsequiados. 

 

Es bastante gratificante observar que éste modelo se ha replicado en todos centros 

educativos del país, y se lo puede observar cuando se “acompaña y se les propone a los 

jóvenes sin imponer nunca nada” (García, 2002). Esto es lo que necesitan los estudiantes para 

descubrir su proyecto de vida y asimilar el compromiso de ser cristianos comprometidos con 

los designios de Dios, orientándolos a cristalizar el Reino. La asistencia salesiana en el 

Ecuador cada vez más se va afianzando en los jóvenes que buscan una mano amiga que los 

acoja y acompañe en todo momento con lo cual se responde al pensamiento de Don Bosco, 

que era la de ofrecer sostén y cobija al más necesitado, pero con respeto y dignidad para 

devolverle la esperanza de vida y el renacimiento de Jesús en los corazones de los 

desamparados y en especial brindar esa ayuda a los más vulnerables. 

 

1.1.3. Fundamentos De La Familia Salesiana 

 

De acuerdo a lo expresando por Don Egidio Viganó, quien se desempeñó como Rector 

Mayor de la Congregación Salesiana durante el período comprendido entre los años 1978 a 

1996, expresó: 

 

“La unidad armónica del carisma fundacional, la caridad pastoral y la fuerza del don 

infundido por el Espíritu a San Juan Bosco aseguran el clima, el ambiente de crecimiento y la 

sustancia de la Familia Salesiana”  
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En referencia a la terminología de familia, resulta usual en la congregación salesiana 

para indicar, de forma genérica, las relaciones que tienen entre diferentes grupos, y se los 

aplica de modo diverso según la naturaleza de sus relaciones. Se establece que esta relación no 

significa una mera simpatía, sino que es la expresión externa de la comunión interior y 

carismática, esto simboliza los diferentes títulos de pertenencia a la Familia Salesiana. 

 

A partir del artículo 5 del documento “Identidad de la Comunión en la Familia 

Salesiana de San Juan Bosco”, se puede acordar con mayor profundidad el espíritu de la 

familia salesiana: 

 

“La pertenencia se nutre de un espíritu común, que orienta hacia una misión juvenil y 

popular amplia y complementaria, y de ciertas características propias y originales, que 

justifican el reconocimiento oficial por un título específico”  

 

La unidad original de la Familia Salesiana tiene su raíz más profunda en la identidad 

común de espíritu y misión al servicio de la juventud y del pueblo. Forma, así, una verdadera 

comunidad, donde todos los miembros se integran según sus propios dones, sus funciones 

específicas y las diversas formas de vida posible en la iglesia. 

 

La historia de la vivencia espiritual de San Juan Bosco está vinculada a su intuición 

primigenia y al corazón de la obra de los Oratorios. Por eso se puede afirmar que la Familia 

Salesiana es una comunidad carismática y una realidad eclesial. 
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El término de comunidad carismática, se refiere que se debe vivenciar este ambiente 

como un don espiritual entregado por Dios, convirtiendo a este clima como la prolongación 

actual y organizada del carisma de San Juan Bosco. 

Los grupos de presbíteros y de seglares, de célibes y de casados, de consagrados y de 

religiosos, según formas de vida, dan un testimonio variado de las bienaventuranzas, forman 

un conjunto orgánico y vital por la fuerza unificadora del espíritu y la misión de San Juan 

Bosco, siendo estos los portadores y  herederos del carisma.  

 

Según el otro termino al definir a la Familia Salesiana como una realidad eclesial, se 

trata de expresar la comunión entre los diversos ministerios al servicio del Pueblo de Dios, e 

integra las vocaciones particulares para que sea manifiesta la riqueza del carisma del 

Fundador. Se inserta en la pastoral de las Iglesias locales con una aportación original. Busca el 

entendimiento y la colaboración de otros grupos e instituciones eclesiásticas y civiles para la 

educación integral, personal y social de los jóvenes y del pueblo, a quienes acompañan 

mediante la educación en la fe y el trabajo apostólico, hasta que elijan su propia vocación en el 

mundo y en la iglesia. 

 

Estos dos términos que definen a la Familia Salesiana los podemos fundamentar con lo 

que establece el artículo 4 del documento “Identidad de la Comunión en la Familia Salesiana 

de San Juan Bosco”:  

 

 “La Familia Salesiana es un conjunto de bautizados y consagrados que, con la 

originalidad de su propio don, se ponen al servicio de la misión de la Iglesia, Cuerpo de Cristo 

y sacramento universal de salvación. La Familia Salesiana, viviendo en el corazón de la 

Iglesia, hace ver, en la armonía de los diferentes dones, la importancia de la misión, que da 

colorido y concreción al patrimonio espiritual de San Juan Bosco. La exigencia recíproca entre 

«educación» y «santidad» pide ser íntimamente solidarios con el mundo y con su historia”.  
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La referencia de la Familia Salesiana de acuerdo a la definición es clara y denota el 

compromiso que ejercen todos los integrantes de la misma. Don Antonio Martinelli, quien fue 

consejero para la Familia Salesiana durante el período comprendido entre los años 1990 y 

2002, establece lo siguiente:  

 

“Los jóvenes representan, realmente, la esperanza de la Iglesia. El mundo, además, 

podrá esperar mejorar y renovarse si los jóvenes realizan el camino de crecimiento, de 

generosidad y de solidaridad que está inscrito dentro de su vocación humana y espiritual. De 

aquí parte el compromiso de la Familia Salesiana de Don Bosco: insertarse en el tejido de la 

historia, valorizar la presencia de la Iglesia del Señor para presentar hoy y doquiera el amor de 

Cristo, Buen Pastor, por los jóvenes, especialmente los más pobres y abandonados”  

 

1.1.4.  La Pedagogía Salesiana y el Ambiente Familiar 

 

La intencionalidad de la pedagogía salesiana es formar al hombre completo, 

impregnando de fe en lo humano y encarnado en su realidad, a través de un itinerario 

educativo capaz de llevar a los jóvenes a la santidad. 

 

Los educadores parten de la convicción de que toda persona, por marginada y perdida 

que se encuentre, hay energías de bien que si se cultivan de modo pertinente, puede llegar a 

optar por la fe y la honradez. A la luz de esa convicción, se definen algunas opciones que 

caracterizan el sistema educativo salesiano: 
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 Un ambiente educativo familiar y comunitario, que es vehículo y propuesta de valores 

donde se respira un clima de familia, expresado en relaciones interpersonales entre 

educadores y educandos hasta llegar a la comunión de ideas y valores. 

 Una llamada a las fuerzas interiores: razón, amabilidad y religión, que son, por una 

parte, dinamismos interiores para que la persona oriente con responsabilidad en la 

elección de lo bueno y verdadero y, por otra, un criterio de acción educativa. La 

propuesta para un compromiso moral y religioso se hace con medios razonables y 

ambles. (Spellman, 2006) 

 

Según (Aguinaldo, 2013)Don Bosco captó el deseo de felicidad de los jóvenes y 

tradujo su alegría de vivir en los lenguajes de la alegría, del patio y de la fiesta; pero no dejo 

nunca de señalar a Dios como fuente de la alegría verdadera. (Magone & Vesucco, 

2012)Algunos de sus escritos, como El Joven Instruido, la biografía de Domingo Savio 

prolonga la vida con una fe viva, firme, perseverante, consiente, lleno de una vida con 

inocencia y con el ardiente deseo de amar a un solo Dios. Don Bosco, muy lejos de desconfiar 

y expresar mal hacia sus alumnos, se estableció con un acento de intentar recuperarles y 

corregirles. Valora cada una de las cualidades de sus estudiantes, lo que es en potencia lo que 

pueden llegar a ser. 

 

La laboriosidad familiar de Don Bosco permite que se establezcan valores 

pedagógicos, como: 

 

La razón es sinónimo de sentido común: es educar con sencillez en el recto uso de las 

libertades, mediante motivaciones que iluminan las opciones. Pretende lograr que el educando 

desarrolle su capacidad de discernimiento y de crítica constructiva. Se apoya concretamente en 

la vivencia y evaluación de la experiencia diaria. 
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La religión es el medio que ayuda al educando a insertarse en la actividad salvadora de 

la Iglesia. Lo hace a través de la Palabra de Dios, la oración los sacramentos (especialmente la 

eucaristía y la reconciliación), la devoción a María Santísima y el amor a la iglesia. 

 

La amabilidad (más precisamente la amorevolezza) es calidez efectiva, amor profundo, 

efectivo, incondicional, que permanece, no obstante los errores del educando, que lo hace 

sentirse amado aun cuando sea corregido. Manifiesta claramente que busca el bien del 

educando; tiene en Cristo su origen, camino y término. 

 

El alumno es el centro de la vida de la comunidad educativa, de sus opciones y sus 

propuestas. Es por ello que la escuela se compromete a brindarle su aporte original y creador 

según la edad y el grado de madurez, aprendizajes sean significativos. 

 

Se pretende que el alumno asuma un rol protagónico, donde se comprometa 

responsablemente con la sociedad, para que pueda transformarla según los valores del 

Evangelio. Creemos que entrando de esa manera en relación con los problemas que presenta la 

vida socio política, logrará un crecimiento personal y comunitario. Para ello es necesario que 

los alumnos desarrollen los siguientes rasgos: 

 

 Participación activa en sus grupos. 

 Responsabilidad 

 Actitudes de solidaridad, lealtad, respeto, sinceridad y apertura hacia todos los 

miembros de la comunidad. 

 Apertura a los bienes de la cultura 

 Laboriosidad 

 Respeto y devoción durante las celebraciones litúrgicas 
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 Actitudes del compromiso con los valores nacionales y los símbolos patrios, 

especialmente durante los actos escolares. 

 Aceptación amorosa de la familia y de la iglesia. 

 Desarrollo de los valores cívicos en coherencia con los principios morales. 

 

1.2. La Asistencia Salesiana  

 

1.2.1. La Asistencia Salesiana: Una Mirada Enriquecedora 

 

La asistencia salesiana debe ser un proceso de empoderamiento de los educadores en 

los centros educativos, pero no sólo de palabra o a través de dádivas o de alguna remuneración 

económica o política, sino que debe sustentarse en la práctica de vida, siendo ésta la que se 

ponga a conocimiento de toda la comunidad educativa como parte del proyecto de vida de los 

docentes, con lo cual se pueda impulsar un crecimiento personal, proporcionando superación y 

el descubrimiento de una vida más digna.   

 

La asistencia se volverá una realidad cuando los mismos educadores acompañen a sus 

alumnos en la construcción del proyecto de personal de vida y los vayan moldeando en este 

largo caminar, puesto que ellos ya poseen sus propias experiencias. Hay que recordar que 

nadie da lo que no tiene y desde éste enfoque es prioritario partir de la propia experiencia 

docente. 

 

El 10 de mayo de 1884, Don Bosco escribe una carta al oratorio desde Roma, como 

siempre preocupado por demostrar la asistencia a los jóvenes, demostrando a través de esta la 

preocupación por desarrollar un sistema que permita guiar este proceso de manera objetiva y 

sin perder la idealización de acuerdo a lo propuesto.  De acuerdo al criterio de Don Egidio 

Viganó esta carta representa el documento más pedagógicamente diseñado, debido a que el 

lector inferir de manera directa los lineamientos establecidos para la puesta en marcha del 
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proyecto. Este sistema escrito por Don Bosco actualmente se lo conoce como Sistema 

Preventivo, el mismo que está compuesto de tres ejes motores que son la razón, la religión y el 

amor.   

Resulta imprescindible en este punto realizar una aclaración del campo de accionar de 

la asistencia, ya que la misma no solo se la realiza en los momentos donde existen urgencias o 

necesidades casuísticas, sino que debe ser permanecerte, de tal manera que esté presente en 

todo y en todos, siendo un eje fundamental la vigilancia del maestro en aras de proteger al 

educando de los riesgos y peligrosos que rodean su quehacer diario.   

 

1.2.2. Fundamentos De La Asistencia Salesiana  

 

Desde la dinámica de su experiencia particular este método, denominado justamente, a 

partir de un momento dado, Sistema preventivo, se convierte en un “Sistema” hecho público y 

presentado como método universal. Don Bosco lo propuso y quiso que se adoptase para la 

educación y la reeducación de los jóvenes pertenecientes a los grupos más dispares. 

(Villanueva, 2013) 

 

Como se sabe y como encontramos escrito en la carta de identidad de la familia 

salesiana, el sistema preventivo “representa la síntesis de la sabiduría pedagógica de Don 

Bosco y constituye el mensaje profético que ha dejado sus herederos y a toda la iglesia. Es una 

experiencia espiritual y educativa que se vive sobre la razón, la religión y el cariño. (BRAIDO, 

2007) 

 

En este sentido los tres elementos constitutivos del Sistema Preventivo (razón, religión 

y amor), están fusionados íntimamente entre sí; es, precisamente, esta proporción armónica lo 

que hace capaz al educador para compro- meter a los jóvenes en lo más significativo de sus 
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potencialidades: su mente, su corazón, su voluntad y su fe, pues él mismo se presenta como 

ejemplo de los valores que trasmite. (Cavaglia, 2012) 

 

De los tres elementos fundamentales del Sistema Preventivo, la prioridad la tiene, sin 

lugar a dudas, el amor. El amor que es afecto manifestado en palabras, gestos y actitudes 

familiares y de amistad, que expresan cercanía, delicadeza, cordialidad, solicitud, cuidado y 

perdón. Se requiere una razón para vivir y, por esto, se necesita iluminar el día a día de 

nuestros jóvenes con la belleza y la alegría de la verdad y del amor. La motivación, como se 

sabe, es el móvil de la actividad y permite a la persona dirigir sus energías y fomentar la 

participación activa y cooperativa (Cavaglia, 2012) 

 

Comunicaba a los jóvenes la conciencia de que era necesario prepararse bien en el 

ámbito cultural, humano y de fe para afrontar la vida social con responsabilidad, con el fin de 

proporcionar la propia e irrepetible aportación. La profundidad y la actualidad de estos 

contenidos suscitaban la escucha y la aceptación porque estaban presentados con afecto, con 

asiduidad, con la coherencia de su testimonio y reiteradamente. Por esto, es fundamental 

recordar que nuestras relaciones educativas también deben estar impregnadas de propuestas 

que lleven al muchacho a asumir responsabilidades, y a ser protagonistas de su proyecto de 

vida. Es el arte de la animación que busca sacar lo mejor de cada uno, de ir formando, como 

anhelaba don Bosco, «Buenos cristianos y honrados ciudadanos». (Fontana, 2000) 

 

En el Sistema Preventivo, son necesarias la amabilidad, la bondad y toda la pedagogía 

del afecto, pero se pierde el tiempo si falta la capacidad de llevar a la juventud a Cristo y a los 

valores del evangelio. (Arízaga, 2007) 
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1.2.2.1.  La Razón  

 

En el Capítulo General Especial del Sistema Preventivo se establece sobre la razón lo 

siguiente:  

 

 

“Crea convicciones, motivaciones, mediante propuestas y no imposiciones. Crea un 

ambiente de diálogo de relación interpersonal, no se trata de dar normas para ser cumplidas 

sino de dialogar las normas y estar presente para su cumplimiento. La razón lleva a interiorizar 

las normas.” (Fierro, 1953) 

 

Por lo tanto ingresa dentro del proceso la criticidad del joven y del educando partiendo 

de los vínculos de la racionalidad, permitiendo establecer una conciencia moral clara y 

definida, la cual se basa en los principios del discernimiento que aportan a que crezca como 

persona de bien y permitirá que los que están a su alrededor crezcan con él, juntos en un solo 

espíritu. 

 

De esta manera se establece que la actuación del joven estará orientada por la razón, la 

que se sustenta en las convicciones propias, permitiéndole ser protagonista de sus acciones y 

los efectos que causan en la sociedad. 

 

El criterio de la razón, implica la formación en un sano espíritu crítico que lleve al 

joven a situarse reflexivamente ante la realidad, para discernir los elementos que lo hagan 

crecer como persona y como creyente y al mismo tiempo que le permita abrirse con 

responsabilidad a las exigencias históricas y culturales, y lo capaciten en un determinado 

momento, para que asuma las decisiones coherentes y personales con su condición y sus 

principios. (Fernando, 2000) 

 

La razón es uno de los supremos principios de educación, tiende a regular no solo las 

relaciones personales individualizadas, sino también la convivencia en su conjunto. Todo debe 
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ser razonable: el reglamento, las ordenes y las disposiciones cuando se necesiten darlas; el 

ambiente que no debe sofocar la vida que brota y se constituye; todos los gestos que forman el 

contexto cotidiano inspirados en la espontaneidad y no en el mido o el temor; y hasta el 

premio y el castigo. Y todo, para que el educando pueda satisfacer dos necesidades 

fundamentales: actuar por elección libre y afirmar la propia personalidad. (Pietro, Filosofia 

dell' educazione, 1967) 

 

La razón más fundamental es la ligereza infantil, por la cual fácilmente se olvidan los 

niños de las reglas disciplinarias y de los castigos con que van sancionados. A esta ligereza se 

debe el que a menudo se haga culpable el jovencito de una falta y merecedor de un castigo al 

que nunca había prestado atención y del que no se acordaba en el momento de cometer la 

falta; y ciertamente no habría cometido esa falta sin una voz amiga se lo hubiese advertido. 

(Villanueva, 2013) 

 

La razón lleva a no forzar nunca la intensidad de las personas, ni ayudarlas a partir de 

palabras y consejos… Todo esto no educara gran cosa. El sistema coercitivo nunca ha hecho 

mejor a nadie. La pedagogía de don Bosco lleva a los jóvenes a obrar por convicción personal 

y profunda. Todo debe ser razonable: el reglamento, los acuerdos, el ambiente y todo lo demás 

para que el educando pueda satisfacer sus necesidades de actuar libremente y afirmar su 

personalidad. En don Bosco decir “Razón es fundamentarse en las posibilidades que tiene el 

joven, supone creer en él, y potenciarle para que se abra a la verdad y al bien. (Peraza, El 

sistema preventivo de Don Bosco, 2001) 

 

Implica el conocimiento concreto y realista del Joven, conocimiento que el joven 

adquiere de si mismo y de la realidad historica y cultural en la cual se halla inserto; 

conocimiento que el educador adquiere del joven y su condicion, con miras tanto a una 

comprension objetiva del muchacho en sus circunstancias, cuanto a la busqueda de una 

relacion adecuada y constructiva con el. (Peraza, El sistema preventivo de Don Bosco, Centro 
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salesiano de formacion regional permanente, 2000) La Razon es un pilar vivido por Don 

Bosco como un don de Dios y como el quehacer propio del educador. A traves de ella, se 

señala al adolescente el valor del bien, le ayuda a comprender, a dialogar, a ser paciente. La 

razon es la fuente de ideas y proposiciones para cambiar en positivo. (Peraza, El sistema 

preventivo de Don Bosco, 2001) 

 

La razon del sistema preventivo esta fundada en una confianza profunda en la buena 

voluntad del muchacho, en su instinto natural hacie el bien. Esta es la razon del por que el 

educador tiene que ser optimista o no sera educador. Tiene muchas razones para serlo si 

considera el vigor intrinseco de las energias que reposan en el nucleo central de todo ser, 

incluso el mas degenrado; y mucho mas si tiene fe en los dinamismos de la gracia que, como 

don sobrenatural de las personas que creen signifcan, en otras palabras, confiar en el oficio del 

educador como llamada a colabirar en la realizacion de personas solidas y armonicas, en la 

linea de las riquezas de ser cada uno, sin violencias ni manipulaciones, sin persiones ni 

estrategias; basta seguir la corriente de la razon es decir de la vida. (Pietro, El sistema 

educativo de Don Bosco, 1974) 

 

La razón exige al educador la maduración de actitudes no autoritarias que se convierten 

preferentemente en miramiento, facilitación, comprensión profunda. Comprender quiere decir 

tomar conciencia del punto en que se encuentra al educando… Quiere decir permitirle hablar, 

escuchándolo: “Dejad que hablen mucho los jóvenes y hablad vosotros poco”. Tener una 

disciplina familiar para hacerse obedecer sin tener que mandar. Comprender significa 

adaptarse a las índoles personales de cada uno: la dulzura y la afabilidad pueden conseguir 

mucho de sujetos descarados y recalcitrantes mientras que la severidad podría convertirles en 

personas arrogantes y exigentes o cobardes e inseguras. (Pietro, La experiencia pedagogica de 

Don Bosco, 1989) 
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El educador en este sentido debe actuar con madurez, con valores que se han asimilado 

por convicción, con una serenidad interior. Conocer todo lo que afecta al proceso educativo de 

sus jóvenes, ayudarles a ser críticos en una sociedad que promueve lo superficial, ayudarles a 

desarrollar una inteligencia humanista integral y no eficiente, instrumentalista y utilitarista 

como la que vivimos actualmente. (Boran, 1998) 

 

1.2.2.2. La Religión  

 

Como segundo eje fundamental del sistema está la religión, por lo que se toma en 

referencia del primer oratorio de casa Pinardi, la siguiente premisa: 

 

 
“…la religión puesta como fundamento de la educación según la enseñanza de la 

pedagogía católica transmitida a él por el ambiente del Colegio Eclesiástico” (Centro 

Salesiano Regional de Formación Permanente, 2012) 

Resulta prioritario establecer que la educación debe estar guiada por la gracia y 

misericordia de Dios permitiendo desarrollar en la joven sensibilidad ante el pecado; se 

concibe a la religión no como un evento de fanatismo, sino como un vínculo de la razón, 

dándole a esta última la potestad de generar los criterios básicos de la religión.  

 

No se podría poner en práctica el sistema preventivo sin un profundo sentido de la 

presencia de Dios en acción del educando por estar bautizado, por ser templo del espíritu 

santo. Don Bosco pone de manifiesto toda religiosidad sustancial de su concepción 

pedagógica… porque toda su labor educativa está encaminada hacia la santidad. Por eso, no 

acepta que la religión en el proceso educativo “se note”, aguada y debilitada, liberalizada y 

superficial al estilo de Lambraschini, sino que la acepta sin redacción ni sobreentendidos, con 

todas sus exigencias y todas sus ayudas. (Velasco, 1997) 
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En la óptica de Don Bosco “Religión es, por naturaleza, camino hacia lo trascendente, 

en cuanto que el objetivo último de su educación es formar al creyente. Para él, el hombre 

formado y maduro es el ciudadano que tiene fe, pone en el centro de su vida el ideal del 

hombre nuevo proclamado por Jesucristo y testimonia sin respeto. (Rojas, 2012) 

 

La obra educativa solo puede realizarse con un contacto continuo, que exige mucho 

amor y mucho sacrificio. El amor llega hasta la ternura familiaridad para conocer a cada uno 

de los alumnos, sin pretender formar en serie. Estar a disposición implica prevenir antes que 

recurrir al fácil recurso represivo, por ende la habilidad del asistente es directamente 

proporcional a la cualidad de su presencia, de su ser, de su amor, e inversamente proporcional 

a la cantidad de castigos. (Bosco F. S., 2013) 

 

Don Bosco Consideraba la instrucción religiosa no solo como tal, sino también como 

momento de anuncio y de catequesis, apto para provocar la adhesión del corazón a las 

verdades cristianas en función de la vida. Además, estaba convencido que ninguna práctica de 

piedad o devoción particular era capaz de poner en marcha los procesos interiores de 

conversión y del camino de la fe sin la evangelización y la catequesis. Se preocupó 

principalmente de esta como alegre noticia y la luz para seleccionar la vida cotidiana 

problemas personas, comunitarios, civiles y eclesiales. Siempre tuvo presente el objetivo 

general de educación del sistema preventivo: “Formar honrados ciudadanos y buenos 

cristianos” (Pesch, Fe cristiana y sociedad moderna, 1986) 

 

“La familia de Don Bosco era una verdadera comunidad dominada por el amor y por la 

confianza mutua. Y esos hermanos vivían en la comunión y la alegría, rezaban juntos. Don 

Bosco, sus inmediatos colaboradores y todos sus jóvenes y niños se daban mutuamente el 

testimonio de su fe y amor al Padre Dios, a Jesucristo sacramento, a María Santísima. Para 

lograr recuperar y crecer en una auténtica vida de oración y liturgia es necesario recuperar un 
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grado mínimo de comunidad, de comunidad religiosa y de comunidad educativa.” (Yañez, 

1975) 

 

Para Don Bosco no se puede educar sino hay dimensión religiosa, si no se efectúa el 

encuentro personal con Cristo, la adhesión a su persona hecha de libertad de hijos y no de 

normas sino de una fe que se vive, que libera y que se celebra. El método preventivo prevé un 

servicio total al adolescente actuando en todas sus dimensiones, Don Bosco con la religión 

pretendía “educar evangelizando y evangelizar educando”. (Rojas, 2012) 

 

Don Bosco encarna la preocupación religiosa (evitar el pecado), es un estilo educativo 

y en una perceptiva que oscila continuamente entre manifestaciones paternas y formas llenas 

de dulzura, amabilidad, ternura, sentido común, alegría y fórmulas que se inclinan  a veces a 

un cierto rigorismo y a veces a un humanismo liberador. (Moreno, 1996) 

 

Su sensibilidad educativa en la pedagogía sacramental y litúrgica la encontramos en el 

opúsculo sobre el “Sistema preventivo”, expresada en estos términos: “animar”, “dar 

comodidad para acercarse a los sacramentos”, “Poner de manifiesto la belleza, la grandeza y la 

santidad de la religión”, “Jamás Obligar”, “actuar de manera que los jóvenes queden 

prendados espontáneamente de los sacramentos, se acerquen con gusto, placer y fruto. (Pesch, 

Fe cristiana y sociedad moderna, 1986) 

 

En Don Bosco no debemos buscar una teología pedagógica sistemática, sino más bien 

una experiencia de vida cristiana humanizada, sencilla, dirigida a la salvación de los jóvenes y 

a su santificación dentro de un equilibrio, dentro de una preocupación sacramental y educativa 

orientada a la salvación integral y eterna de los jóvenes. Esto exige del educador una intención 

evangelizadora, que encarne el medio cultural del educando y promueva sus valores, todo 
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debe estar encaminado a la unión con Dios y a la construcción de la civilización del amor. 

(Braido P. , 1971) 

 

La ideología del tiempo no contemplaba, ni en el ámbito teórico, ni en el ámbito 

practico (contexto cristiano) la separación entre acción educativa y acción formativa religiosa. 

Por esto, la inserción en el sistema preventivo de la oración, de los sacramentos, de las 

prácticas religiosas, de la catequesis en función de la santificación de los jóvenes. (Bosco G. , 

2012) 

 

1.2.2.3. El Amor 

 

El eje fundamental que le da cabida a los dos anteriores es el amor, recogiendo un 

fragmento del Capítulo General Especial, se expone lo siguiente:  

 

“El amor es una combinación de amabilidad y acogida con quien provoca encuentro y 

afecto. El centro de la educación se juega en el corazón conquistado, éste es más bueno. 

Compartir lo que les gusta a los jóvenes para que ellos sientan nuestra compañía. Es crear un 

ambiente de libertad, responsabilidad con división, cuando uno comparte con un joven queda 

marcado para toda su vida.” (Fierro, 1953) 

 

Esto tiene coherencia con lo que se establece en el libro el Sistema Preventivo: Puntos 

de Reflexión (Vigano, 2000), donde indica que el amor es el: “afecto incondicional que 

perdura a pesar de las faltas del educado y se revela en la suavidad de los castigos”. Siendo 

esto un hito para los jóvenes donde encuentran el verdadero amor de Dios. 

 

Según el método educativo de don Bosco, todo él basado en la lógica de la 

preventividad, se parte de una convicción fundamental: «la educación es el gran arte de formar 

la persona» como cristiana y como ciudadana. (Cavaglia, 2012) 
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1.2.3. La Pedagogía Salesiana y La Asistencia Salesiana 

 

El maestro educador debe tener en cuenta que el joven es un sujeto que centra toda la 

acción formativa. Si se asume esta dimensión, se debe buscar respuestas inmediatas y 

oportunas, de acuerdo a sus necesidades y sus anhelos. Cuando a Don Bosco le preguntaban el 

porqué de su opción por los jóvenes, él respondía “porque en la juventud es cuando se hacen 

las opciones para toda la vida”. Esta es una verdad, pero, para que estas opciones sean 

duraderas, es necesario dar orientaciones básicas a los jóvenes, para que lleven una vida de 

compromisos humanizadores y cristianos, convirtiéndose en intérpretes de los cambios 

sociales, en el campo de la justicia y la solidaridad humana. 

 

Cuando se ha preparado un ambiente adecuado para desarrollar cierta actividad, la 

conducta tiende a modificarse de acuerdo al ambiente en el cual se desenvuelve el sujeto. A su 

vez la conducta modifica las estructuras y las acciones del cerebro, “el cerebro controla la 

conducta y a su vez la conducta influye en el cerebro”. Pero para que esto suceda es necesario 

comprender las necesidades de la juventud, porque la tendencia del mundo actual es 

desvalorizar los principios éticos. De allí la urgencia de la educación en “valores”. Pero desde 

mi punto de vista, este sería un gasto inútil, porque si el joven no está dispuesto a interiorizar 

su vida frente a su situación, nadie le puede decir qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene 

que comportarse. El joven casi ya no escucha consejos o normas de convivencia social, porque 

en la mayoría de veces la sociedad adulta dice una cosa y hace otra. Lo importante no es 

normar la vida del joven, sino prestar atención a sus necesidades, haciendo caso a sus 

sugerencias motivadas por las realidades que está viviendo y orientándolas educativamente. 

De lo contrario se acrecentará una libertad mal entendida: soy libre en la medida que nadie me 

dice nada. Eso no es libertad sino pequeños caprichos, camuflados de libertad. (Mark, 2001) 
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1.2.4. La Pedagogía Salesiana y El Sistema Preventivo 

 

Juan Bosco -Don Bosco- se convirtió en el ejemplo de educador del pueblo, 

organizando su intervención pedagógica centrada en la familia, la escuela, el juego y la iglesia. 

Aunque según el Pedro Braido (1999), (...) no ha elaborado un sistema pedagógico preventivo 

en términos teóricos. Pero ha experimentado conscientemente y ha adoptado principios, 

métodos, medios e instituciones, que le han ofrecido la posibilidad de dar a los jóvenes una 

formación humana y cristiana relativamente completa y le han permitido indicar a sus 

colaboradores una propuesta educativa orgánica y unitaria. (Braido P. , Prevenir, no reprimir, 

1999) 

 

En su propuesta educativa se enlaza la teoría y la práctica, sus ideas con su propia 

experiencia educativa y cotidiana, mezclando su reflexión con su vida vivida. Así, por 

ejemplo, relata su propia experiencia entre los jóvenes reclusos y entre los muchachos de 

zonas marginadas y barrios populares de Turín; o, por el contrario, expone y sintetiza sus ideas 

sobre el problema educativo y su posible intervención socio-educativa en la juventud 

abandonada. Para él, los sistemas que se habían usado a lo largo de la historia educativa eran 

dos: el preventivo fundado totalmente en la razón, la religión y el amor; que, por tanto, 

excluye castigo violento y trata de evitar hasta los castigos ligeros (Braido P. , Prevenir, no 

reprimir, 1999); y el represivo. En este sentido, su escrito pedagógico más conocido y 

reeditado ha sido sin duda, el sistema preventivo en la educación de la juventud, escrito en 

1877, por el cual se le ha atribuido su fama de educador-pedagogo, a la vez que se ha 

empleado como ideario pedagógico en las instituciones educativas en contraposición al 

sistema represivo. 

 

La idea de prevención se desarrolló a lo largo del siglo XIX en determinados sectores 

culturales y de la vida cotidiana -en el terreno de la política, de la medicina, de la mendicidad. 

Aunque dicha idea adquirió mayor peso en el campo social y de la educación. En Juan Bosco 
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la prevención se basó en la importancia de la razón, el entendimiento, la asistencia del 

educador, la paternidad, el espíritu de familia y el rechazo de los castigos humillantes y 

violentos, contraponiéndose al modelo represivo del castigo físico y la represión. La finalidad 

del modelo preventivo era hacer el poco bien que se pueda a los muchachos abandonados, 

pues el guía debía entregarse al acompañamiento de sus discípulos con todas las fuerzas para 

que se conviertan en buenos cristianos en cuanto a la religión y honrados ciudadanos en medio 

de la sociedad civil (Delgado, 1990) 

 

Se basaba en un tipo de prevención socio-asistencial, es decir, garantizar a los jóvenes 

la preparación necesaria para realizar un tipo de oficio y ganarse el pan, y la protección 

asistencial basada en comida, medicina, vestimenta y seguridad (Delgado, 1990). Mediante la 

creación de escuelas, talleres de artes y oficios y colegios residenciales se ofrecía a la juventud 

esa “mano amiga” que les preservara del vicio y les acompañara y condujera a la “virtud”. La 

prevención tenía, pues, un carácter fundamentalmente positivo: ofrecer metas para alcanzar el 

bien. Lo que requería una actitud que supone en el educador la capacidad para asumir la 

responsabilidad de indicar caminos, acompañar a lo largo de recorridos peligrosos, garantizar 

el regreso en caso de fracaso (Braido P. , 1989) 

 

Su finalidad pedagógica se centró principalmente en formar “buenos cristianos y 

honestos ciudadanos”, mediante el logro de una serie de objetivos cristianos, educativos y 

sociales -todos ellos expresados con fórmulas al alcance de sus muchachos, el trabajo, 

instrucción y humanidad; iluminar la mente y hacer bueno el corazón; educación moral, 

intelectual y ciudadana; salud, sabiduría, santidad; alegría, estudio, piedad; trabajo, religión, 

virtud. En este sentido, Juan Bosco advertía en sus escritos que era necesario que los jóvenes 

no sólo sean amados, sino que ellos se den cuentan de que son amados, para que así el 

conocimiento que fueran adquiriendo se transformara en impulso a la acción, pues los 

muchachos se sienten amados en las cosas que les agradan, participando en sus inclinaciones. 

Entonces aprenderían a ver el amor en las cosas que naturalmente les agradan poco; como son 

la disciplina, el estudio, la mortificación de sí mismos y a hacer estas cosas con amor.  
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Otro de los elementos esenciales de las escuelas salesianas fue el clima familiar que 

debía imperar en cada rincón educativo entre los jóvenes y los educadores -director, maestros 

y jefes de taller, superiores, asistentes, etc.-, con el fin de crear un clima de confianza mutua y 

de respeto, necesaria para inculcar los valores que propone el adulto-educador. Es decir, en 

ambientes sanos, alegres, serenos y estimulantes, inspirados en el modelo de familia y 

rodeados de amabilidad y corazón, los alumnos rendirían académicamente mucho mejor y se 

lograría el equilibrio de la persona.  

 

En síntesis, podemos afirmar que supuso un nuevo estilo de educar en el que se 

entremezclaban elementos vivenciales con argumentos teóricos, vida y reflexión, ideas y 

experiencias cotidianas, todos ellos enfocados a responder a las urgencias de su tiempo. Su 

pedagogía fue vivida con ejemplaridad y transparencia personal. Cualquier exposición 

orgánica de su visión pedagógica cobra relieve y significado sólo si viene referida 

constantemente a ese manantial vivo y límpido (Braido P. , 1989), teniendo como principal 

cometido la inserción social de los jóvenes de las clases sociales más desfavorecidas. 

 

1.2.5. El Sistema Preventivo Como Espiritualidad. 

 

El Sistema Preventivo es experiencia de Dios en la vida cristiana. Sin ella la libertad no 

madura, ya que sobre ella se afianza la construcción de la personalidad humana. (Rafael, 

2006) 

 

Es una espiritualidad que nace de una experiencia, donde todo joven tiene sus 

aspiraciones y sus motivaciones para su vida y, al mismo tiempo, busca incesantemente llegar 

al encuentro con Dios. La espiritualidad como experiencia de Dios es aquella que se revela en 
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Jesucristo, es una experiencia que forma parte del Espíritu y que, ayuda a transformar a la 

persona y desencadena un nuevo proceso en su vida. Su fuente primordial es la experiencia de 

fe, en Jesucristo muerto y resucitado; es decir, es una espiritualidad centrada en el seguimiento 

de Jesús, amigo y compañero de camino, por lo que los jóvenes han de promover un encuentro 

personal y comunitario con el Cristo vivo, donde dicha experiencia conduce al joven a gustar 

de la aventura del seguimiento de Jesús y a comprometerse con su proyecto, asumiéndolo 

desde la vida en el Espíritu. (Arízaga, 2007) 

 

Por otro lado, la relación entre educación y santidad es el aspecto característico de Don 

Bosco, es auténtica vivencia espiritual y educativa, es amor gratuito que previene, acompaña y 

salva. En la base de nuestra experiencia espiritual salesiana hay un acontecimiento: la llamada 

de Dios para colaborar con El en la salvación de los jóvenes, en Cristo. Entre los dones que 

recibimos con la vocación salesiana, está la predilección por los jóvenes. Es un hecho que la 

experiencia religiosa, es decir, la llamada de Dios se manifiesta como deseo de colaborar en su 

salvación, pero, también es un hecho que nosotros experimentamos la presencia y acción de 

Dios en el contacto con los jóvenes y aún más su crecimiento, humanidad y gracia provoca en 

el educador un sentido particular de responsabilidad y alegría. (Bosco S. d., 1986) 

 

Don Bosco vivió en el encuentro con los jóvenes del primer oratorio una experiencia 

espiritual y educativa que llamó Sistema Preventivo, y esto fue lo que nos transmitió como 

nuestro modo de vivir y de trabajar, para comunicar el evangelio y salvar a los jóvenes con él 

y por medio de él. Esto es lo que debe motivar nuestras relaciones con Dios, con los otros, y 

con la vida de comunidad en el ejercicio de una caridad que sabe hacerse amar. (PERAZA, 

1998) 

 

El ideal educativo de Don Bosco es, en síntesis, que el joven dé testimonio de su identidad 

cristiana y que al mismo tiempo tenga la capacitación suficiente para ganarse honestamente la 

vida y aportar a la sociedad los valores del bueno y honesto ciudadano. (L., 1998) 
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Para Don Bosco, la vida cristiana y religiosa, es el sentido mismo de su proyecto 

educativo, por tal razón, su sistema se orienta en la formación de buenos cristianos y honrados 

ciudadanos. Esto significa que la formación del cristiano descubre la ciudadanía, ya que hace 

sentir los deberes sociales, la solidaridad, el compromiso social, y la colaboración con los 

demás. (Arízaga, 2007) 

 

En el proyecto de humanismo pedagógico-cristiano de Don Bosco, los valores humanos y 

cristianos están en interacción dinámica.  La finalidad que legitima todo el proceso educativo 

es la de hacer pasar a Dios al corazón de los jóvenes, no sólo por la puerta de la Iglesia, sino 

también por la puerta de la escuela, del taller y de la oficina. (educación, 1997) 

 

1.2.6. La Conciencia Educativa Y Pedagógica De Don Bosco 

 

Don Bosco fue un educador que supo dar afecto, simpatía, amabilidad y, al mismo 

tiempo, valorizó, con sinceridad, el don que los jóvenes eran para él. Su presencia «atrayente» 

era una escuela de vida que le enseñaba a mejorar siempre más sus actuaciones. Realista, 

como era, no sobrevaloraba sus capacidades, sino que sabía acoger y aceptar la colaboración 

participativa de todos. (Cavaglia, 2012) 

 

La realidad educativa sufre también grandes transformaciones, sobre todo después de 

1830, año en el que se inicia un interés gradual por la cultura y la escuela popular. La acción 

catequista se sitúa en un contexto de expansión pedagógica y escolar, la misma que marcaría 

el contexto educativo para Juan Bosco, dando como resultado el sistema preventivo y más 

adelante su aplicación en el sistema pedagógico. (Cordova, 2007)  La idea de la cultura 

popular tiene sus orígenes, en las innovaciones preventivas que vive la sociedad europea, en el 
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caso específico de Italia, se promocionan con gran afán, las escuelas de infancia, las primarias 

y elementales, las escuelas agrícolas, la escuela de artes y oficios, con el fin de mejorar la 

situación del pueblo. (Cordova, 2007) 

 

Don Bosco, siempre se expresó de una manera sencilla, cálida, cercana, integradora, al 

leer sus palabras y sus pequeños textos, comprendemos que para él, la educación podía excluir 

la religión, la razón y el amor, ya que constituyen la columna vertebral de su sistema 

preventivo, o porque como diría el Padre Pietro Braido: El sistema descansa por entero en 

estas tres coordenadas. (Cordova, 2007) 

Juan Bosco al ser consciente de la importancia de la religión en el sistema educativo-

pedagógico busco promover el desarrollo del joven, al que se intenta involucrar en la obra de 

su propia maduración humana y cristiana con el método de persuasión y formación de su 

corazón. Por lo tanto Don Bosco exige que toda practica educativa tenga como punto de 

partida la caridad; como la reina de las virtudes. (Cordova, 2007) 

 

La nuevas metodologías de Don Bosco promovieron a los jóvenes a llevar una vida 

más dedicada con amor a lo que hacen y a su vez relacionándose íntimamente con Dios, uno 

de estos métodos era el patio ya que constituía un lugar privilegiado, donde los muchachos 

desataban toda su alegría y creatividad. Era el momento más apropiado para conocerlos puesto 

que los salesianos, sobretodo el asistente estaba siempre con ellos, para guiar, poner 

dinamismo, organizar los diversos juegos de su creatividad. Este ambiente se vivía 

esencialmente en el Oratorio Festivo de Valdocco, a si cuenta Don Bosco una visión que tuvo 

y la expresa en la carta de Roma del 10 de mayo: “Me parecía estar en el antiguo Oratorio a la 

hora del recreo. Era una escena llena de vida, movimiento y alegría. Quien corría, quien 

saltaba, quien hacia saltar a los demás; quien juagaba a la rana, quien a la bandera, quien a la 

pelota. En un sitio había reunido un sacerdote que les contaba una historia; en otro lado había 

un clérigo con otro grupo jugando el burro vuela o a los oficios. Se cantaba, se reía por todas 

partes; y por doquier, sacerdotes y clérigos; y alrededor de ellos, jovencitos que alborotaban 
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alegremente. Se notaba que entre jóvenes y superiores reinaba la mayor cordialidad y 

confianza. Yo estaba encantado con aquel espectáculo. (Cian, El sistema preventivo de Don 

Bosco, 1987) 

 

En el folleto sobre el sistema Preventivo y en la actividad de Don Bosco educador 

también las excursiones tienen gran importancia, sobre la base del principio de querer lo que 

quiere el joven, para que el joven quiera lo que quiere el educador. Sin embargo, las 

excursiones queridas y realizadas por Don Bosco tienen una importancia educativa más 

amplia, si se inscribe en el cuadro de la creación del clima de la alegría cristiana y de la 

formación integral del joven. (BRAIDO, 2007) 

Las excursiones cumplían una verdadera función educativa: perseverar a los jóvenes 

durante las vacaciones, es decir, hacerles comprender a los jóvenes que sé muy bien servir a 

Dios con una sana alegría, y que pudieran divertirse amplia y generosamente. (Cian, El 

sistema preventivo de Don Bosco, 1987) 

 

Don Bosco pretendía con esto divertir a sus muchachos u al mismo tiempo mantenerlos 

alejados del pecado. Eran increíbles los cuidados que se tomaban para que los jóvenes 

estuvieran alegres y satisfechos, y enormes atenciones se brindaban para que no ofendieran al 

señor. En esta actividad nunca se omitían las oraciones, ni la misa diaria; la confesión y la 

comunión era frecuentes como en el oratorio o en cualquier pueblo donde fueran. (Cian, El 

sistema preventivo de Don Bosco, 1987) 

 

Una de las actividades más recreativas era el deporte, ya que estaba presente en todos 

los momentos recreativos, sea en el patio, en las excursiones… y fiestas. Constituía un 

elemento de esparcimiento, de derroche de alegría, donde todos jugaban sin temor a nada, 

porque hacia realidad las palabras de Don Bosco: “La tristeza y la melancolía, fuera de la casa 
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mía”, y decía Domingo Savio “aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres y 

cumplir los deberes”. (Ceria, 1989) 

 

El deporte no era solo patear un balón, sino estar en medio de los educandos como 

guía, educadores, animadores de uno de los momentos más importantes para ellos, los juegos 

que por cierto son innumerables, todo de la creatividad de los maestros-educadores, para no 

quedarse en futbol. (Braido P. , La experiencia pedagógica de Don Bosco, 1989) 

 

La función de la música instrumental y vocal, en el sistema educativo de Don Bosco, 

está también en estrecha conexión con su idea de educar mediante la alegría y el clima sereno 

y tranquilizador. Por eso, la música tiene amplia acogida en todas las obras desde el oratorio 

festivo del colegio para estudiantes de las escuelas de artesanos y profesionales (formaban la 

banda de música), brindando un aire festivo a todas las solemnidades, sagradas y profanas: 

procesiones, ceremonias religiosas, paseos y excursiones, recibimientos y despedidas, 

distribuciones de premios, complemento a las funciones teatrales. (Rawer, Pesch, 

WeissmahrM, Knoch, & M., 1984) 

 

Otro ingrediente típico en la pedagogía educativa de Don Bosco, es el teatro, así, la 

primera representación teatral tuvo lugar el 29 de junio de 1874, en el incipiente oratorio de 

Valdocco, con motivo de la visita del arzobispo Mons. Luis Fransoni. Para lo cual, se preparó 

a un grupo de jóvenes con declamaciones, diálogos cómicos y teatros. (Rawer, Pesch, 

WeissmahrM, Knoch, & M., 1984) 

 

La conciencia del sistema pedagógico, incentivo a implementar nuevas formas de 

sobrellevar a los jóvenes, surgiendo así la pedagogía de la bondad. El cariño de Don Bosco es, 

sin duda, un rasgo característico de su metodología pedagógica considerada valido también 

hoy, tanto en los lugares todavía cristianos en aquello en los que viven jóvenes pertenecientes 
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a otras religiones. Pero no es reducible solo a un principio pedagógico, sino que debe 

reconocerse como elemento esencial de nuestra espiritualidad. (Villanueva, 2013) 

 

La pedagogía de Don Bosco se identifica con toda su acción; y toda su vida; la acción 

con su personalidad; y Don Bosco entero se resume en su corazón. (BRAIDO, 2007) He aquí 

su grandeza y el secreto de su éxito como educador: Don Bosco supo armonizar autoridad y 

dulzura, amor a Dios y amor a los jóvenes. (Villanueva, 2013) 

 

Don Bosco hizo hincapié en la educación ética y moral de los jóvenes, centrándolos 

como prioridad fundamental en toda su vida, siendo esta la intención expresada muchas veces 

por Don Bosco para indicar que lo que los jóvenes necesitan para vivir con plenitud su 

existencia humana y cristiana: Vestido, alimento, casa, trabajo, estudio y tiempo libre; alegría, 

amistad; fe activa, gracia de Dios, camino de santificación; participación, dinamismo, 

inserción social y eclesial. La experiencia educativa le surgió un proyecto y el sistema 

preventivo, que se apoya todo el sobre la razón, la religión y sobre el cariño. (Bosco G. , 2012) 

 

El amor de Don Bosco por estos jóvenes estaba hecho de gestos concretos y oportunos. 

Él se interesaba por toda su vida, descubriendo sus necesidades más urgentes e intuyendo las 

más escondidas. Afirmar que su corazón estaba entregado totalmente a los jóvenes, significa 

decir que toda su persona, inteligencia, corazón, voluntad, fuerza física, todo su ser estaba 

orientado a hacerles el bien, a promover su crecimiento integral, a desear su salvación eterna. 

Ser hombre de corazón, para Don Bosco, significaba por tanto estar totalmente consagrado al 

bien de sus jóvenes y darles todas sus energías, ¡hasta el último aliento! (RUFFINATO, 2009) 

 

La conciencia pedagógica de Juan Bosco mantenía una íntima relación con el 

humanismo salesiano, que valoraba todo lo positivo radicado en la vida de las personas, en las 

realidades creadas, en los acontecimientos de la historia, ya que a través de estos, su contacto 
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con los jóvenes le permitía aplicar de una forma más didacta su pedagogía y a su vez 

transmitirla, captando los auténticos valores presentes en el mundo, especialmente 

agradándole a los jóvenes; a arraigarse en el flujo de la cultura y el desarrollo humano del 

propio tiempo, estimulando el bien y negándose a lamentarse de los males, a buscar con 

sabiduría la cooperación de muchos, convencido de que cada uno tiene dones que deben 

descubrirse, reconocerse y valorarse. A creer en la fuerza y la educación que sostiene el 

crecimiento del joven y lo anima a hacerse honrado ciudadano, y buen cristiano; a confiarse 

siempre y en todas partes a la providencia de Dios, descubierto y amado como padre. (Bosco 

F. S., 2013) 

 

La implementación del sistema preventivo a través de Don Bosco permitió causar gran 

impacto en la juventud y a su vez proyectarla hasta la actualidad, al implementarlo mediante 

las charlas, actividades extracurriculares, y sobre todo la práctica religiosa fundamentada en el 

amor a Dios, el humanismo social, bondad, razón y religión, Don Bosco impulso la instrucción 

religiosa mediante los jóvenes de una forma totalmente nueva, llegando a conectarse con ellos 

como nunca antes nadie lo había conseguido, es porque esto que se considera uno de los 

principales promotores de humanismo salesiano y el sistema preventivo. (Villanueva, 2013) 

 

1.2.7. Visión Integral De Sistema Preventivo. 

 

El significado formal del término preventivo “no nos sirve ya para darnos la clave del 

secreto profundo de la pedagogía de Don Bosco” (Braido, 1969, 90). Pero hay que notar que, a 

través de una serie de profundizaciones y síntesis sucesivas, aparecen con claridad sin sentido 

fundamental y sus aplicaciones prácticas. 
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Preventivo significa: 

 

- anticiparse a que prevalezcan situaciones o hábitos negativos en sentido material o 

espiritual; no es, pues, una pedagogía o una acción social clínica de recuperación, sino de 

iniciativas y de programas que dirigen los recursos de la persona todavía sana hacia una vida 

honrada; 

 

- desarrollar las fuerzas interiores que darán al muchacho la capacidad autónoma de 

liberarse «de la ruina, de la deshonra»; 

 

- crear una situación general positiva (familia, instrucción, trabajo, amigos...) que 

estimule, sostenga, desarrolle la comprensión, dé el gusto del bien: «hacer amar la virtud, 

mostrar la belleza de la religión»; 

- vigilar y “asistir”: estar presentes para evitar todo lo que pudiera tener resonancias 

negativas definitivas o que más directamente pudiera deteriorar la relación educativa que sirve 

de mediación para las propuestas y los valores: es el aspecto de protección y disciplina de lo 

preventivo; 

 

- liberar de las ocasiones que superan las fuerzas normales de los muchachos, sin 

cerrarlos con ello en un ambiente súper protegido; no poner en ocasión de mal, sino aplicar las 

fuerzas ya suscitadas en experiencias positivas. 

 

El significado complejo y rico de la prevención que se extiende a las iniciativas, al 

método educativo, al estilo de disciplina, se clarifica con este vocabulario: anticipación, 

desarrollo, construcción de la persona, condicionamiento positivo, presencia estimulante, 
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mesura en las propuestas y en las exigencias, ayuda personal para superar los momentos 

presentes con resultado positivo, mientras se prepara para el futuro. 

 

1.2.8. Relación Entre Sistema Preventivo Y Los Derechos De La Niñez Y Juventud 

 

El sistema preventivo de Don Bosco posee como principal característica, velar por los 

principios de niños y jóvenes para que sean tratados como personas con dignidad. 

 

Al verse inmerso en situaciones adversas a la gratitud con los niños y jóvenes, 

(Ramirez Lugo, 2004) Don Bosco comprendió que todo niño y joven posee derechos de 

doctrina natural y cristiana que debe ser respetado por la sociedad. Entonces Don Bosco labora 

con los jóvenes poniendo como misión en su vida alcanzar el total reconocimiento y respeto 

por los derechos de los jóvenes, especialmente los pobres; convirtiéndose en un promotor de 

asistencia y prevención social y cristiana. 

 

Según (Arévalo, 2011) Don Bosco creía firmemente que los niños, niñas y jóvenes 

tenían derecho a: 

 

 La protección: A ser llamados por su nombre, a una identidad, o una nacionalidad y al 

cuidado del Estado y las personas mayores. 

 Ser escuchados: A la libertad de expresión y ser respetados por los demás. 

 El Desarrollo: Educación, recreo, cultura y religión. 

 A la supervivencia: a la vida, al hogar, a la alimentación y a la salud. 

 A la Participación: El amor y comprensión de la sociedad para con sus actos y sus 

necesidades (pobreza, niños sin familia). 
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En la actualidad la base de estos derechos han proporcionado que la visión de la misión 

de Don Bosco sea satisfactoria y acorde a los valores salesianos y cristianos conjuntos a su 

sistema preventivo. 

 

1.3. Presencia De Los Salesianos En El Ecuador: Ambiente Familiar Y Asistencia 

Salesiana. 

 

El Voluntariado Juvenil Misionero en el Ecuador tiene una larga trayectoria. Lo que 

inició como iniciativa personal se ha convertido en un espacio de inserción social y 

compromiso social para los jóvenes, se ha constituido al mismo tiempo, en una experiencia de 

referencia internacional en el mundo salesiano. (Inspectoría salesiana, 2010) La evolución y 

consolidación ha necesitado procesos y compromisos constantes en el tiempo. Los valores y 

creencias salesianas han influido en la profundización de ayuda comunitaria por medio de los 

educandos que se basan en los logros y anhelos de Don Bosco que sustancialmente infieren 

libertad y un aceptado mantenimiento de su sistema preventivo con el joven ecuatoriano, el 

cual a prologando su  excelente rendimiento a lo largo de ciclo escolar y colegial. 

 

1.3.1. El Ambiente Familiar: Una Experiencia Histórica En El Ecuador 

 

La presencia salesiana en el Ecuador es una realidad social desde enero de 1888, como 

respuesta al convenio firmado por Don Bosco y el representante del Gobierno del Ecuador en 

Turín (Italia) en 1887, por el que se confía a los salesianos el Protectorado Católico de Artes y 

Oficios de Quito, para que "impartan educación moral y científica a los hijos del pueblo y para 

el desarrollo de la industria nacional mediante una enseñanza sistemática de la artesanía". 
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Muy pronto, la obra evangélica-educativa de los salesianos se extendió a otras ciudades 

del Ecuador, destacándose la fundación de las Misiones en el Oriente Ecuatoriano como 

Gualaquiza (1893), Indanza (1914), Méndez (1915), Macas (1924), Sucúa (1931) y Limón 

(1936). En lo educativo también se fundan obras como las de Quito (1888) con los talleres de 

artes y oficios en el Protectorado Católico; en Riobamba (1881) se funda la escuela primaria, 

talleres y el oratorio festivo; en Cuenca (1893) empiezan los talleres y el oratorio festivo. 

 

En Quito, en el barrio La Tola (1896) se abren los talleres de mecánica y carpintería, la 

escuela primaria y la Iglesia dedicada a María Auxiliadora; Guayaquil (1904) vio la primera 

fundación con el Instituto Domingo Santistevan para niños huérfanos con el patrocinio de la 

Junta de Beneficencia. En el Barrio Centenario de esta misma ciudad se fundó el Colegio 

Cristóbal Colón (1911) para la educación humanística de la juventud guayaquileña; en Manabí 

(1927) los salesianos reciben la Parroquia Rocafuerte, en la que se abre igualmente una 

escuela primaria y un oratorio festivo. 

 

Desde 1888 las obras educativas y apostólicas se han ido multiplicando por el Ecuador, 

insertándose en los diversos grupos sociales con el fin de responder a las necesidades de los 

jóvenes, especialmente de los más pobres a través de una educación de calidad basaba en el 

Sistema Preventivo e inspirada en los valores del Evangelio, con el fin de formar "honrados 

ciudadanos y buenos cristianos". 

 

Hoy, los Salesianos de Ecuador son alrededor de 200 hermanos, distribuidos en 27 

comunidades en costa, sierra y amazonia. (Universidad Politécnica salesiana del Ecuador, 

2013). 
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Así mismo históricamente hay acciones de grupos voluntariados de la familia salesiana 

del Ecuador, se dividen en décadas las cuales comienzan en 1970 y prosiguen en la actualidad: 

 

Década de 1970 a 1980 

 

 La experiencia de voluntarios ecuatorianos/as con la duración de un año de servicio 

comenzó para los salesianos en Yaupi, Sucúa y Riobamba. Estas casas salesianas 

recibieron estudiantes de Cuenca y Guayaquil. 

 Las salesianas enviaron a Sevilla Don Bosco estudiantes de Quito. 

 

Década de 1980 a 1990 

 

 El Consejo Inspectorial de los salesianos asume oficialmente la experiencia del 

voluntariado, y durante el proceso de reelaboración del PEPSI, esta experiencia es 

planteada en una perspectiva vocacional amplia. 

 Se lleva a cabo la primera reunión nacional de voluntarios en la ciudad de Baños. 

 A partir de 1980 las comunidades de las FMA, especialmente las que trabajan en las 

misiones amazónicas yandinas, abren sus puertas para recibir a las jóvenes voluntarias. 

Fue una experiencia enriquecedora para la comunidad religiosa que se realiza en 

coordinación con los hermanos salesianos. 

 

Década de 1990 a 2000 

 

 Dos primeros voluntarios son enviados fuera del país a Konakry – Guinea. Se integran 

a la experiencia del voluntariado las Hijas de los Sagrados Corazones. A inicios de esta 

década las salesianas empiezan a realizar su trabajo en forma independiente en la 

animación del MJS. Más tarde crearían su propia estructura de animación del 
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Movimiento Juvenil Colmena sin embargo, se sigue coordinando el voluntariado en la 

animación, envíos y acompañamiento (1996) 

 

Década de 2000 a 2010 

 

 La experiencia del voluntariado en la Inspectoría Salesiana FMA, es acompañada 

dentro del ámbito de la Pastoral Juvenil a través del micro proyecto vocacional y 

voluntariado. 

 Se asume el proyecto del voluntariado de la Familia Salesiana en conjunto SDB, FMA, 

HSC, con sus tres etapas; antes, durante y después. Se potencia la experiencia de pos 

voluntariado, denominada “voluntarios por siempre”, cuya organización, formación y 

acompañamiento se encuentra recogido en un pequeño documento llamado “carta de 

navegación”. 

 Inicia el proceso de revitalización del proyecto del Voluntariado (2009) realizando 

algunas reuniones en las que se reflexiona sobre tres aspectos básicos: la demanda del 

voluntariado misionero Familia Salesiana y la necesidad de asegurar la calidad de la 

propuesta; la formación, selección y admisión con unas condiciones mínimas exigidas 

para los candidatos; y la urgencia de acompañar a los jóvenes para que vivan una 

experiencia significativa. (Cárdenas, Castro, & Carrera, 2011) 
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CAPÍTULO II 

 

1. METODOLOGÍA  

 

 

1.1. Obras Salesianas En Estudio   

 

 

1.1.1.  Unidad Educativa Salesiana San José De Manta (UESSJM) 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional “San José” es una Institución Educativa Católica, 

patrocinada por la Congregación de la Sociedad Salesiana, que busca la formación integral de 

los niños, niñas  y jóvenes; y se propone fomentar valores que generen actitudes humanas y 

cristianas. 

 

 Institución que ha buscado siempre el bienestar de la comunidad, el desarrollo de la 

población católica y laica, el crecimiento de la población educativa no solo en la ciudad de 

Manta, bien podría aceptarse la preocupación por toda la provincia de Manabí. 

 

 Trayectoria intachable de constancia y perseverancia frentes a las adversidades de 

siempre, aquellas que en su camino, desarrollo y prosperidad se presentaron como un 

obstáculo pero que jamás interrumpieron su labor dentro del campo educativo, espiritual y de 

servicio social, indudablemente base fundamental para muchas otras comunidades educativas 

cercanas. 
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Esta noble institución se encuentra ubicada en la provincia de Manabí, en la ciudad de 

puerto de Manta, en la costa ecuatoriana.  

 

La Unidad Educativa Salesiana San José de Manta (UESSJM), es una institución 

ubicada en la parroquia Tarqui de Manta, cuya infraestructura tiene más de 60 años, sin 

embargo la necesidad de cobertura para la población estudiantil actual que es de 1616 

alumnos, la misma que va en crecimiento, lo que ha permitido la construcción de un nuevo 

bloque para el dictado de clases, generando el incremento del personal docente (de 60 a 80), 

siendo que los nuevos docentes no tienen la experiencia en el acompañamiento salesiano y 

pero aun, puedan crear un clima de familia. 

 

1.1.1.1. Antecedentes Históricos 

 

La construcción de la obra salesiana en Manta, referente al colegio San José nace en 

1944 con el P. Julio María Haro, que es enviado por la comunidad religiosa a hacerse cargo de 

la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Tarqui, y en mayo de este mismo año inicia la 

sección primaria con 12 estudiantes y en 1951 mediante Circular N° 207-SS del 19 de abril del 

año citado el señor Subsecretario de Educación Lcdo. Humberto Vacas Gómez, autoriza el 

funcionamiento del  Primer Curso del Colegio “San José”, dependiendo oficialmente del 

Colegio Nacional “Olmedo” de Portoviejo para los efectos de la inscripción de la matrícula y 

notas de exámenes. 

 

A partir de estos años la institución se ha preocupado por mejor y consolidar la 

formación educativa de todos los jóvenes que acuden al centro educativo.  
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Cabe recalcar, que en los inicios la institución brindaba el servicio educativo sólo para 

varones y es a partir del año 2005 que se inicia como centro educativo mixto. 

 

Actualmente se maneja la política académica del PROSIEC como en la mayoría de los 

centros escolares salesianos del país, teniendo un reconocimiento por parte de la sociedad 

mantense con lo que la demanda de cupos se ha incrementado en los últimos años, a esto se 

suma el galardón que se entregó al pabellón del colegio por parte del Congreso Nacional en el 

año 2000 durante la presidencia del Dr. Gustavo Noboa Bejarano 

 

1.1.1.2. Fundamentos Teológicos, Sociológicos Y Pedagógicos. 

 

La formación teológica del colegio San José se fundamenta en la educación liberadora 

que ha sido concebida para ser un instrumento de educación y cultura popular que devuelva al 

ser su propia humanidad, implicando una transmisión de valores, la promoción y el desarrollo 

integral del ser humano y de la comunidad, como promotora del otro desarrollo, apostando a 

construir dentro de la comunicación de un pueblo, que a la vez es emisor y receptor del 

ejercicio democrático alternativo. 

 

Esta educación liberadora no debe ser concebida desde la idea marxista con la cual 

nace, ni entendida como que Dios se ha puesto como fin a la historia del hombre, a su obra 

humana de liberación; esto debe ser mirada desde la historia de los hombres sólo como fin 

humano y no como fin divino, puesto que el hombre hace historia para el hombre, no para 

Dios.  
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El hombre, en su vida humana, en su historia a lo largos de todos los siglos, no busca a 

Dios para alcanzar un objetivo, sino que busca a Dios para encontrar algo en su vida humana. 

Esta es siempre la historia de todas las religiones, desde que el hombre es hombre y es así 

como se fundamenta la educación en el colegio San José. 

 

El fundamento sociológico se estructura desde el análisis socio-antropológico de los 

individuos que aprenden y enseñan, puesto que es aquí donde se sientan las bases para adaptar 

el currículo al proceso de enseñanza y aprendizaje, convirtiéndolo en un sistema holístico e 

integral que potencie al estudiante a los niveles de autorregulación, vinculando al discente a 

una sociedad más justa y equitativa. 

 

Por último, el fundamento pedagógico se ajusta a lo expuesto por Vygotsky con el 

modelo histórico-social pues articula los preceptos teológicos y sociológicos al estructurar la 

zona de desarrollo próximo como “la distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz” (Vigotsky, 1988), lo ante expuesto, presenta una 

estrecha relación con el Oratorio de San Juan Bosco en Turin, en los momentos de enseñar a 

los jóvenes y generar en ellos un ambiente de familia, propiciando la razón, la religión y la 

amabilidad. 

 

1.1.1.3. Proyecto Educativo Pastoral (PEP). 

 

Es una de las bases primordiales de la razón de ser y existir de la educación salesiana 

en el país, la de “formar buenos cristianos y honrados ciudadanos”. (Juan Pablo II, 1982). 
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Es así, que para la educación salesiana el ser cristiano y ser ciudadano son formas que 

se fusionan al mismo individuo. 

 

El proyecto educativo pastoral del Colegio Cristóbal Colón apunta a la formación de 

constructores del Reino y de constructores de la sociedad civil, en este caso los jóvenes, a los 

cuales les exige en esta época ser una persona “espiritualmente madura, es decir, la persona 

capaz de actuar de manera libre y responsable en base a una correcta jerarquía de valores”
. 

(Peresson, 1999)
.
   

 

Cabe recalcar que para lograrlo es necesario la formación de la identidad personal, la 

formación de la conciencia y haber asumido una jerarquía de valores. 

 

El PEP guía la misión y visión del centro educativo y se fundamenta específicamente 

en dotar a los jóvenes de valores trascendentes que le permitan el encuentro necesario con 

Dios, esto provoca una especie de metacognición que obliga al estudiante a plantearse un sin 

número de interrogantes y con ello a profundizar en su independencia personal, para 

proyectarlos como sujetos de transformaciones sociales inimaginables. (Noboa Bejarano, 

2013) 

 

1.1.1.4.  Impacto En La Comunidad De Manta. 

 

En la entrevista realizada al Lcdo. Carlos Macías López, maestro por más de 25 años 

en la unidad educativa Salesiana San José de Manta, ex alumno y ex vicerrector del colegio 

con formación seglar manifiesta que la comunidad salesiana de Manta ha tenido un impacto 

histórico en lo local, puesto que muchos de los alumnos graduados en la institución son parte 
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de la predominancia política de la ciudad, y que actualmente son ejemplo de vida para otros 

jóvenes que se educan en el colegio. (Macías Carlos, 2013) 

 

Es insostenible el legado dejado por todos y cada uno de los salesianos que han pasado 

por ésta institución, más aun considerando que yo soy parte de todo este proceso y vivo 

agradecido por la formación que me han brindado.  

 

Sin embargo, es necesario ir redescubriendo los nuevos signos que la sociedad actual 

nos exige, para insertarlos en la educación de nuestros jóvenes. (Macías Carlos, 2013) 

 

1.1.2. Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón De Guayaquil. 

 

La Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón (UESCCG) su infraestructura tiene 

más de 100 años de historia en Guayaquil, e igual que el colegio San José de Manta se 

desenvuelve en un lugar céntrico de la ciudad, y por el total de la población estudiantil (1614 

alumnos) y con el número de docentes (78) se vuelve caótico la asistencia salesiana.  

 

Es así que se han experimentado grandes cambios, tanto de forma como de fondo, lo 

que promovió a las autoridades del plantel a buscar mejoras en todos los aspectos del ambiente 

pastoral educativo, pero en el transcurso de los últimos años la nuevas políticas económicas 

favorables al magisterio obligó a una gran cantidad de maestros salesianos optar por una mejor 

remuneración estatal, la salida de este gran porcentaje de profesores y la llegada de muchos, 

promovió que surjan inconvenientes en la institución, por el desconocimiento conceptual y 

procedimental de los principales lineamientos del Sistema Educativo Salesiano. 
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1.1.2.1. Antecedentes Históricos 

 

La idea de fundar el colegio se remonta a 1892 cuando el primer grupo de salesianos 

enviados por San Juan Bosco aprobó la fundación de una Escuela de Artes y Oficios bajo la 

dirección del Instituto de la Comunidad Salesiana, sin embargo solo quedó en papeles, puesto 

que no se contaba con el personal salesiano necesario para cubrir estas labores. 

 

Es así, que el 28 de mayo de 1911, fecha en que el Obispo diocesano, Mons. Juan 

María Riera lo bendijo solemnemente. Se trataba de un edificio de madera, de tres pisos, al 

estilo de todas las construcciones de ese entonces.  Se lo dedicó al insigne navegante italiano 

de los mares y descubridor de América, CRISTOBAL COLÓN, y como muestra de gratitud a 

la Colonia Italiana de Guayaquil, por su generosa y decidida colaboración (Colegio, 2013) 

 

Es notorio el crecimiento acelerado de la institución en las últimas décadas, puesto que 

el porcentaje de alumnos se ha incrementado en un 50%, a esto se suma que la gran mayoría 

de discentes son de clase media, y muchos de ellos pertenecientes a migrantes europeos, que 

luego ha ocupado cargos de relevancia en el sector público y privado. 

 

Satisfactorio son los frutos cosechados por el Colegio Cristóbal Colón en sus años de 

existencia: hombres de valor que han servido a la Patria desde el podio presidencial o los 

ministerios de Estado; desde la Cámara de Representantes o la Asamblea legislativa y los 

Gobierno seccionales, así como aquellos que desde la dignidad episcopal han dado lustre a la 

Iglesia ecuatoriana. 
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El Colegio Cristóbal Colón se ha proyectado con otras obras en varios sitios de la 

ciudad de Guayaquil, sobre todo a favor de las clases populares: la Parroquia y Colegio 

Domingo Savio, con carreras cortas artesanales y técnicas.   

 

La parroquia y escuela San Juan Bosco con el Colegio Padre Cayetano Tarruell para la 

promoción femenina, con una eficiente colaboración de las Cooperadoras Salesianas.  Adjunto 

a la Parroquia María Auxiliadora se fundó la Escuela Popular Don Bosco que luego en un 

nuevo sitio se transforma en el Colegio Técnico Industrial Domingo Comín.   

 

Así mismo, por iniciativa del Párroco Padre Juan Carlos se funda la Escuela Popular 

para niñas “Margarita Bosco”, que se complementa con la “Academia María Auxiliadora” de 

corte y confección en jornada vespertina. 

 

Toda esta ingente labor del Colegio Cristóbal Colón, le sirvió para que la cámara de 

diputados del congreso Nacional, quienes en justo reconocimiento condecoraron al Pabellón 

del Colegio en 1986, en la sesión solemne que se organizó para conmemorar el septuagésimo 

quince aniversario de fundación del plantel, en ese entonces estuvo presente el Presidente del 

Ecuador Ing. León Febres Cordero, exalumno del Colegio. 

 

1.1.2.2. Fundamentos Teológicos, Sociológicos Y Pedagógicos. 

 

Es necesario reconocer que los fundamentos teológicos, sociológicos y pedagógicos 

del colegio Cristóbal Colón se ajustan bastante a la del colegio San José de Manta, partiendo 

de que la educación es liberadora, la cual también ha sido concebida para ser un instrumento 
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de educación y cultura popular que devuelva al ser su propia humanidad, implicando una 

transmisión de valores, la promoción y el desarrollo integral del ser humano y de la 

comunidad, como promotora del otro desarrollo, apostando a construir dentro de la 

comunicación de un pueblo, que a la vez es emisor y receptor del ejercicio democrático 

alternativo. 

 

Esta educación liberadora no debe ser concebida desde la idea marxista con la cual 

nace, ni entendida como que Dios se ha puesto como fin a la historia del hombre, a su obra 

humana de liberación; esto debe ser mirada desde la historia de los hombres sólo como fin 

humano y no como fin divino, puesto que el hombre hace historia para el hombre, no para 

Dios.  

 

El hombre, en su vida humana, en su historia a lo largos de todos los siglos, no busca a 

Dios para alcanzar un objetivo, sino que busca a Dios para encontrar algo en su vida humana. 

Esta es siempre la historia de todas las religiones, desde que el hombre es hombre y es así 

como se fundamenta la educación en el colegio Cristóbal Colón. 

 

El fundamento sociológico se estructura desde el análisis socio-antropológico de los 

individuos que aprenden y enseñan, puesto que es aquí donde se sientan las bases para adaptar 

el currículo al proceso de enseñanza y aprendizaje, convirtiéndolo en un sistema holístico e 

integral que potencie al estudiante a los niveles de autorregulación, vinculando al discente a 

una sociedad más justa y equitativa. 

 

Por último, el fundamento pedagógico se ajusta a lo expuesto por Vygotsky con el 

modelo histórico-social pues articula los preceptos teológicos y sociológicos al estructurar la 

zona de desarrollo próximo como “la distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
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determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz” (Vigotsky, 1988), lo ante expuesto, presenta una 

estrecha relación con el Oratorio de San Juan Bosco en Turín, en los momentos de enseñar a 

los jóvenes y generar en ellos un ambiente de familia, propiciando la razón, la religión y la 

amabilidad. 

 

1.1.2.3. Proyecto Educativo Pastoral (PEP). 

 

El proyecto educativo pastoral del colegio Cristóbal Colón se apoya en sus más 

cercanos colaboradores, adultos y jóvenes fieles al carisma salesiano, formados en sus aulas 

donde la razón, religión y amabilidad son parte del modo de vida de toda la comunidad 

educativa. 

 

En la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón, todos los docentes forman parte de 

una estructura educativa, un pilar fundamental, con quienes comparten los estudiantes en la 

totalidad del tiempo de acompañamiento en el patio y en el aula. 

 

Los docentes son el pilar educativo fundamental en la formación de los niños y 

adolescentes, estos cumplen con la función delicada de ser los tutores, profesores guías, 

dirigentes, términos muy estudiados pero a la vez similares, con un mismo fin, ser el animador 

que da el acompañamiento al joven en su vida escolar y colegial, funciones que para un 

verdadero docente no acaban en el año escolar, sino que dura toda la vida. 

 

Los procesos educativos de la institución se fundamentan en los lineamientos que hoy 

en día los formula el PROSIEC como parte del Proyecto Educativo Pastoral.  
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Es así como todos los procesos que se llevan en la institución tratan de buscar la 

eficiencia de los miembros y la eficacia de los resultados que se alcancen (Llerena, 2013). 

 

1.1.2.4. Impacto En La Comunidad De Guayaquil. 

 

Es bastante complejo determinar todo el impacto que ha generado el colegio Cristóbal 

Colón de Guayaquil en la comunidad, sin embargo, el Dr. Gustavo Noboa Bejarano conocedor 

de la historia del Colegio Cristóbal Colón, iniciador de actividades de realce como las 

convivencias con los alumnos de las instituciones salesianas no solo cristobalinos sino que su 

proyecto es acogido a nivel nacional, y sobre todo por su eterna vinculación y cercanía con los 

salesianos, manifiesta que se debe dividir desde dos instancias los resultados de la comunidad 

salesiana en Guayaquil. 

 

En primera instancia debemos hacer una mirada de manera directa, es decir que los 

salesianos han transformado vidas desde mediados del siglo XX cuando inician ofertando el 

servicio educativo en Guayaquil, es así, que los estudiantes que ingresaron a las aulas de esta 

noble institución han recibido una formación integral que les ayudó a convertirse en líderes 

tanto dentro como fuera de contexto educativo, y estos han trascendido en ocupar puestos o 

cargos de alto renombre en la sociedad local y nacional. (Noboa Bejarano, 2013) 

 

Como segunda instancia están los docentes y representantes legales de los estudiantes, 

puesto que ellos han sido tocados también por ese carisma que promueven los salesianos, 

como es la alegría y la devoción por María Santísima, generando espacios de encuentro con la 

familia y la comunidad educativa, propiciando el verdadero amor social y acercándose más a 

lo consignado en la carta magna como el Buen Vivir. (Noboa Bejarano, 2013) 
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1.2. Métodos  Y Técnicas 

 

1.2.1. Técnicas  

 

Para desarrollar el trabajo de investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

 

1.2.1.1. Observación.- para registrar cambios de actitud, tanto del personal docente, personal 

administrativo y alumnos durante todo el proceso de investigación. 

 

1.2.1.2. Encuestas.- permite recoger opiniones, análisis  de contenidos de las personas 

involucradas en la investigación para la cual se diseñaran instrumentos con preguntas 

cerradas, a los estudiantes de las respectivas unidades educativas, también a los 

maestros/as, padres de familias y a todos los demás estamentos de los respectivos 

centros educativos.  

 

1.2.1.3. Entrevistas.- estas entrevistas ayudarán para contar con un registro de información y 

compararla con otros resultados, pudiendo generarse preguntas abiertas dirigidas a 

autoridades de los planteles educativos, y a los expertos. 

 

1.2.2. Tipos De Investigación. 

 

El trabajo está clasificado al tipo de investigación cualitativa, que con un diseño 

descriptivo va a detallar la utilización el análisis de fuentes documentales; de otra parte, 

indagar las maneras de comprender el ambiente de familia en relación con la asistencia 

salesiana, desde una encuesta realizada a los docentes; adicionalmente se realizará una 

entrevista semi-estructurada a los directivos para profundizar en este conocimiento sobre la 

praxis del sistema preventivo.  
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Este ejercicio descriptivo, incluye además la identificación de las características 

propias del ambiente familiar de los adolescentes y jóvenes, relacionadas con la educación 

religiosa, información que se recogerá a través de encuestas, las cuales se procesan y con ellas 

se construye el argumento que justifica las necesidades formativas en la dimensión religiosa.  

 

En segundo lugar, se analizarán algunas fuentes documentales y resultados de 

entrevista semi-estructurada a experto, sobre los fundamentos de la Pedagogía Salesiana y su 

vigencia para la educación actual de tal modo que sea posible justificar el diseño de una 

propuesta que recoja estos fundamentos y por ello, contribuya a la reflexión pedagógica de la 

comunidad educativa. 

 

1.3. Población. 

 

Para el siguiente trabajo de investigación el universo o población de la Unidad 

Educativa Salesiana San José de Manta (UESSJM) es de 1616 estudiantes, 1580 padres de 

familia y 80 docentes; mientras que en la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón de 

Guayaquil (UESCCG) son 1214 estudiantes, 1185 padres de familia y 78 docentes; además se 

considerará a un experto y las autoridades de los centros educativos. 

 

1.4. Muestra. 

 

La muestra será representativa, estratificada y al azar con un total, ya que se consideran 

sólo a los estudiantes (567) de la sección básica superior y bachillerato (486) de la Unidad 

Educativa Salesiana San José de Manta, haciendo un total de 1053 discentes y los estudiantes 

de la sección básica superior (484) y de bachillerato (430) de la Unidad Educativa Cristóbal 

Colón de Guayaquil completando un total de 914 aprendientes que forman parte de ambas 

instituciones, además de un experto y las autoridades de los centros educativos en 

investigación. 
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1.4.1.  Tamaño De La Muestra. 

 

Se aplicó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra para la encuesta 

a los Estudiantes de la Unidad Educativa Salesiana San José de Manta (UESSJM) 

 

 

  
        

          
 

 

 

 

Donde:  

n = Muestra 

Z = Nivel de confiabilidad 

P= Nivel de ocurrencia 

Q= Nivel de no ocurrencia 

N = Población  

e = Nivel de significancia / Margen de error 

 

De acuerdo a estas indicaciones procedemos a ubicar los datos considerando los 

valores particulares del proyecto: 

 

Datos 

 

n =? 

Z = 0.95  su valor es 1,96 

P = 0.5 

Q= 0.5 

N = 1053 estudiantes 

e = 0.05 
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   281,44 ≈ 281 estudiantes 

 

De igual manera se aplicó la fórmula para determinar el tamaño de la muestra para la 

encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón de Guayaquil 

(UECCG) 

 

  
        

          
 

Donde:  

n = Muestra 

Z = Nivel de confiabilidad 

P= Nivel de ocurrencia 

Q= Nivel de no ocurrencia 

N = Población  

e = Nivel de significancia / Margen de error 

 

 

De acuerdo a estas indicaciones procedemos a ubicar los datos considerando los 

valores particulares del proyecto: 

 

Datos 

 

n =? 

Z = 0.95  su valor es 1,96 

P = 0.5 

Q= 0.5 

N = 914 estudiantes 

e = 0.05 
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   270,47 ≈ 270 estudiantes 

 

1.5.  Proceso De Recolección De Información 

 

Las opiniones, criterios y afirmaciones de los sujetos de la investigación son vitales 

para el análisis y la contraste de argumentos que posibiliten llegar a conclusiones válidas, por 

ello había que elegir y elaborar las preguntas de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteadas 

en el proyecto de investigación.  

 

Dentro del proceso de recolección de datos se plantea la realización de fichas de 

encuesta con el correspondiente cuestionario aplicado a los docentes, estudiantes y padres de 

familia de las instituciones educativas en estudio. 

 

Adicional a las encuestas se plantea la realización de dos entrevistas, siendo estas 

autoridades o personas involucradas en el sistema educativo salesiano de manera directa. 

 

1.5.1. Procesamiento De La Información. 

 

Una vez recopilada la información necesaria para la investigación se desarrolló el 

siguiente procesamiento de la misma. 
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Clasificación de la información. 

 

Tabulación de la información. 

 

Elaboración de gráficos estadísticos 

 

Análisis de resultados  

 

Toma de decisiones 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó como ayuda el software de Office 

con los programas de Excel, Word y Project. 
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CAPITULO III 
 

1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1.1. Tabulación Y Análisis De Las Encuestas Realizadas A Los Docentes, Estudiantes Y 

Padres De Familia Del Colegio San José De Manta Y Cristóbal Colón De Guayaquil. 

 

I. Asistencia Salesiana 

 

1.1.1.  Encuestas 

 

1. En el centro educativo el ambiente es, en sí mismo contenido educativo y sirve para forjar 

personalidades juveniles. Está hecho de personas vivas, es positivo y personal. 

 

TABLA N° 1 

N° 
ALTERNAT

IVAS 

U.E.S.SAN JOSÉ DE MANTA U.E.S.CRISTÓBAL COLÓN DE GUAYAQUIL 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % F % F % F % 

a) Siempre 25 31 120 43 80 29 53 68 212 78 221 82 

b) A veces 5 6 60 21 95 34 12 15 35 13 35 13 

c) Rara vez 40 50 75 27 100 36 8 10 21 8 11 4 

d) Nunca 10 13 25 9 5 2 5 6 3 1 4 1 

  TOTAL 80 100 280 100 280 100 78 100 271 100 271 100 

Fuente: Comunidad educativa colegio San José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil 

Elaborado por: Lcdo. Ramón Lucas, Lcdo. Johnny Molina y Blgo. Erick Magallanes 
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GRÁFICO 1

 
 

Análisis: El 50% de los docentes en la unidad educativa salesiana San José de Manta 

manifiestan que el ambiente educativo rara vez y el 13% indican que nunca se perciben 

personas vivas y con actitudes positivas; los estudiantes se pronuncian con el 43% que siempre 

y el 21% que a veces; mientras que los padres de familia exteriorizan el 29% siempre y el 34% 

que a veces se perciben personas vivas y con actitudes positivas; sin embargo, en la unidad 

educativa Cristóbal Colón de Guayaquil el 68% de los docentes, el 78% de los estudiantes y el 

82% de los padres de familia revelan que siempre se perciben personas vivas y con actitudes 

positivas en las jornadas laborables en la institución. 

 

Interpretación: Es evidente que existe una contradicción entre el colegio San José de Manta y 

el Cristóbal Colón de Guayaquil; mientras en la institución de Manta se refleja un ambiente 

deficiente para el desarrollo de la personalidades juveniles por apreciación de los docentes, 

pues al parecer existen fricciones entre docentes y autoridades lo que no está permitiendo 

forjar individuos con identidad salesiana; sin embargo, se percibe una tendencia bastante 

homogénea en el colegio Cristóbal Colón de Guayaquil , con lo que se afianza la asistencia 
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salesiana al estructurar individuos con personalidad positiva y que propicien un espacio 

personal en la institución. 

 

2. Los docentes y autoridades están en el patio, juegan con los estudiantes, para que no estén 

ociosos(as), sino animados(as) y ocupadas(os). 

 

TABLA N° 2 

N° ALTERNATIVAS 

U.E.S.SAN JOSÉ DE MANTA U.E.S.CRISTÓBAL COLÓN DE GUAYAQUIL 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES 

DE 

FAMILIA 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % F % F % F % 

a) Siempre 35 44 183 65 177 63 51 65 246 91 236 87 

b) A veces 15 19 75 27 81 29 14 18 12 4 21 8 

c) Rara vez 22 28 15 5 17 6 9 12 9 3 11 4 

d) Nunca 8 10 7 3 5 2 4 5 4 1 3 1 

  TOTAL 80 100 280 100 280 100 78 100 271 100 271 100 

Fuente: Comunidad educativa colegio San José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil 

Elaborado por: Lcdo. Ramón Lucas, Lcdo. Johnny Molina y Blgo. Erick Magallanes 

 

GRÁFICO 2 
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Análisis: El 44% de los docentes, el 65% de los estudiantes y el 63% de los padres de familia 

de la unidad educativa salesiana San José de Manta; sin embargo, en la unidad educativa 

Cristóbal Colón de Guayaquil el 65% de los docentes, el 91% de los estudiantes y el 87% de 

los padres de familia revelan que siempre se generan relaciones interpersonales en el patio. 

 

Interpretación: Los resultados nos indican que se está desarrollando los vínculos entre 

docentes, autoridades y estudiantes, promoviendo la asistencia en las jornadas de descanso o 

en el receso, esto es parte de la cultura que se va afianzando con mayor ímpetu en los centros 

educativos de Manta y Guayaquil.  

 

3. Los docentes y autoridades conviven con el (la) estudiante, participan de su vida, se 

interesan de sus problemas, toman parte en sus conversaciones. 

 
 

TABLA N° 3 

N° ALTERNATIVAS 

U.E.S.SAN JOSÉ DE MANTA U.E.S.CRISTÓBAL COLÓN DE GUAYAQUIL 

DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES 

DE 
FAMILIA 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % F % F % F % 

a) Siempre 73 91 201 72 198 71 76 97 245 90 214 79 

b) A veces 7 9 33 12 56 20 2 3 26 10 48 18 

c) Rara vez 0 0 43 15 16 6 0 0 0 0 8 3 

d) Nunca 0 0 3 1 10 4 0 0 0 0 1 0 

  TOTAL 80 100 280 100 280 100 78 100 271 100 271 100 

Fuente: Comunidad educativa colegio San José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil 

Elaborado por: Lcdo. Ramón Lucas, Lcdo. Johnny Molina y Blgo. Erick Magallanes 
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GRÁFICO 3

 
 

Análisis: El 91% de los docentes, el 72% de los estudiantes y el 71% de los padres de familia 

de la unidad educativa Salesiana San José de Manta; sin embargo, en la unidad educativa 

Cristóbal Colón de Guayaquil el 97% de los docentes, el 90% de los estudiantes y el 79% de 

los padres de familia manifiestan que siempre existe interés por los problemas de los 

estudiantes. 

 

Interpretación: Los resultados evidencian que los docentes y autoridades de ambas 

instituciones están permanentemente preocupados de las necesidades de los estudiantes, e 

intentan buscar soluciones en las conversaciones sistemáticas que tienen con los discentes, 

utilizando el dialogo fraterno como parte de la estrategia de acercamiento hacia los jóvenes. 
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4. La presencia de los docentes y autoridades es sumamente creativa: demuestran afecto, 

compañía, comparten conversaciones y actividades, orientan con el testimonio, es ayuda, 

tienen disponibilidad personal, organizan actividades, animan. 

 
 

TABLA N° 4 

N° ALTERNATIVAS U.E.S.SAN JOSÉ DE MANTA U.E.S.CRISTÓBAL COLÓN DE GUAYAQUIL 

DOCENTES ESTUDIANTES PADRES 
DE 

FAMILIA 

DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE 
FAMILIA 

F % F % F % F % F % F % 

a) Siempre 43 54 235 84 244 87 75 96 246 91 255 94 

b) A veces 12 15 25 9 31 11 3 4 23 8 13 5 

c) Rara vez 20 25 14 5 5 2 0 0 2 1 3 1 

d) Nunca 5 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 80 100 280 100 280 100 78 100 271 100 271 100 

Fuente: Comunidad educativa colegio San José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil 

Elaborado por: Lcdo. Ramón Lucas, Lcdo. Johnny Molina y Blgo. Erick Magallanes 

 

 

GRÁFICO 4

 
 

Análisis: El 54% de los docentes, el 84% de los estudiantes y el 87% de los padres de familia 

de la unidad educativa Salesiana San José de Manta; sin embargo, en la unidad educativa 

Cristóbal Colón de Guayaquil el 96% de los docentes, el 91% de los estudiantes y el 94% de 
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los padres de familia manifiestan que siempre se da la animación respectiva al trabajo pastoral 

en la institución. 

 

Interpretación: Los resultados evidencian que los docentes y autoridades son creativos a la 

hora de las manifestaciones de afecto y de acompañamiento con los estudiantes, puesto que 

utilizan varias estrategias didácticas para potenciar los testimonios de vida de los estudiantes, 

inclusive realizan actividades lúdicas en los tiempos o espacios libres  

 

5. La presencia salesiana se expresa progresivamente como capacidad de acogida y de 

comunión, como compromiso de educación y evangelización, como propuesta y 

acompañamiento y de búsqueda vocacional 

 
TABLA N° 5 

N° ALTERNATIVAS 

U.E.S.SAN JOSÉ DE MANTA U.E.S.CRISTÓBAL COLÓN DE GUAYAQUIL 

DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES 

DE 
FAMILIA 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % F % F % F % 

a) Siempre 76 95 167 60 251 90 71 91 263 97 256 94 

b) A veces 4 5 63 23 27 10 7 9 7 3 15 6 

c) Rara vez 0 0 47 17 2 1 0 0 1 0 0 0 

d) Nunca 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 80 100 280 100 280 100 78 100 271 100 271 100 

Fuente: Comunidad educativa colegio San José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil 

Elaborado por: Lcdo. Ramón Lucas, Lcdo. Johnny Molina y Blgo. Erick Magallanes 
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GRÁFICO 5

 
 

Análisis: El 95% de los docentes, el 60% de los estudiantes y el 90% de los padres de familia 

de la unidad educativa Salesiana San José de Manta; sin embargo, en la unidad educativa 

Cristóbal Colón de Guayaquil el 91% de los docentes, el 97% de los estudiantes y el 94% de 

los padres de familia manifiestan que la presencia salesiana siempre genera la búsqueda 

vocacional en los jóvenes. 

 

Interpretación: Los resultados evidencian que la presencia salesiana permite consolidar de 

manera progresiva la educación y evangelización de los estudiantes, promoviendo en ellos la 

búsqueda vocacional de la profesión en un futuro cercano, y con ello se cristaliza el sistema 

preventivo. 
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6. En la institución educativa las normas y el código de convivencia es la ruta que predomina 

para la corrección de los problemas en la comunidad educativa. La predominancia siempre 

radica en el sentido de pertenencia en los jóvenes por solucionar los conflictos a través de 

la conciencia de una responsabilidad efectiva y de un diálogo en la búsqueda del bien. 

 

TABLA N° 6 

N° ALTERNATIVAS 

U.E.S.SAN JOSÉ DE MANTA U.E.S.CRISTÓBAL COLÓN DE GUAYAQUIL 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % F % F % F % 

a) Siempre 15 19 88 31 77 28 67 86 178 66 178 66 

b) A veces 11 14 45 16 76 27 7 9 79 29 76 28 

c) Rara vez 47 59 132 47 115 41 4 5 14 5 11 4 

d) Nunca 7 9 15 5 12 4 0 0 0 0 6 2 

  TOTAL 80 100 280 100 280 100 78 100 271 100 271 100 

Fuente: Comunidad educativa colegio San José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil 

Elaborado por: Lcdo. Ramón Lucas, Lcdo. Johnny Molina y Blgo. Erick Magallanes 

 

 

GRÁFICO 6 

 

Análisis: El 59% de los docentes, el 47% de los estudiantes y el 41% de los padres de familia 

en la unidad educativa salesiana San José de Manta manifiestan que rara vez en la institución 

predomina la autorregulación en los estudiantes para la resolución de conflictos; sin embargo, 
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en la unidad educativa Cristóbal Colón de Guayaquil el 86% de los docentes, el 66% de los 

estudiantes y el 66% de los padres de familia revelan que siempre en la institución predomina 

la autorregulación en los estudiantes para la resolución de conflictos. 

 

Interpretación: Es evidente que existe una contradicción entre el colegio San José de Manta y 

el Cristóbal Colón de Guayaquil; mientras en la institución de Manta se refleja poca 

autorregulación por parte de los estudiantes para resolver sus conflictos personales, y en la que 

siempre se debe recurrir a la aplicación del código de convivencia como hoja de ruta 

preventiva en las diferencias de los estudiantes; sin embargo, en el colegio Cristóbal Colón de 

Guayaquil, es gratificante observar que los discentes han asumió una posición de apertura y de 

autodeterminación en los problemas personales, predominando el diálogo como sentido de 

pertenencia a través de la conciencia colectiva y la responsabilidad compartida para la 

búsqueda del bien social. 

 

II. Clima O Ambiente De Familia 

 

7. En el centro educativo se vive en verdad en clima de familia, en espíritu de serenidad y 

piedad. El elemento coordinador es la bondad de los docentes y autoridades. 

 
TABLA N° 7 

N° ALTERNATIVAS 

U.E.S.SAN JOSÉ DE MANTA U.E.S.CRISTÓBAL COLÓN DE GUAYAQUIL 

DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % F % F % F % 

a) Siempre 45 56 215 77 201 72 55 71 235 87 221 82 

b) A veces 15 19 43 15 47 17 15 19 33 12 45 17 

c) Rara vez 15 19 22 8 26 9 8 10 3 1 5 2 

d) Nunca 5 6 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 80 100 280 100 280 100 78 100 271 100 271 100 

Fuente: Comunidad educativa colegio San José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil 

Elaborado por: Lcdo. Ramón Lucas, Lcdo. Johnny Molina y Blgo. Erick Magallanes 
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GRÁFICO 7

 
 

Análisis: El 56% de los docentes, el 77% de los estudiantes y el 72% de los padres de familia 

de la unidad educativa Salesiana San José de Manta; sin embargo, en la unidad educativa 

Cristóbal Colón de Guayaquil el 71% de los docentes, el 87% de los estudiantes y el 82% de 

los padres de familia manifiestan que en el centro educativo siempre se vive un verdadero 

clima de familia. 

 

Interpretación: Los resultados evidencian que el clima de familiaridad es innegable en ambas 

instituciones educativas, esto se ajusta a las exigencias del sistema preventivo de Don Bosco, 

en la que se promueve la bondad y el perdón, y se haga sentir al joven como si estuviera 

siendo vigilado por sus padres, que aunque se equivoque, siempre estará la mano amiga para 

encaminarlo nuevamente y darle una mano de apoyo. 
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8. En el centro educativo se integra y forma a la comunidad educativa y pastoral. Integra a 

jóvenes y adultos, padres, educadores y autoridades, de modo que pueda convertirse en 

una experiencia de iglesia reveladora del plan de Dios. 

 

TABLA N° 8 

N° ALTERNATIVAS 

U.E.S.SAN JOSÉ DE MANTA U.E.S.CRISTÓBAL COLÓN DE GUAYAQUIL 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES 

DE 

FAMILIA 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % F % F % F % 

a) Siempre 73 91 263 94 259 93 75 96 261 96 258 95 

b) A veces 7 9 17 6 21 8 3 4 10 4 13 5 

c) Rara vez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d) Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 80 100 280 100 280 100 78 100 271 100 271 100 

Fuente: Comunidad educativa colegio San José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil 

Elaborado por: Lcdo. Ramón Lucas, Lcdo. Johnny Molina y Blgo. Erick Magallanes 

 

GRÁFICO 8 
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Cristóbal Colón de Guayaquil el 96% de los docentes y estudiantes, el 95% de los padres de 

familia manifiestan que en el centro educativo siempre se integran a los actores educativos con 

el proyecto revelador del plan de Dios. 

 

Interpretación: Los resultados evidencian que en el centro educativo la integración de la 

comunidad educativa es integral en todos los aspectos, sean estos académicos, religiosos, 

culturales y deportivos, considerando a todos en la fortaleza del Reino para que se conviertan 

en una experiencia de iglesia reveladora del plan de Dios. 

 

9. El centro educativo ofrece solución a los problemas educativos que se presentan en la 

actualidad, promoviendo la extensión de la cultura a todos y mejorando su calidad de vida. 

 
TABLA N° 9 

N° ALTERNATIVAS 

U.E.S.SAN JOSÉ DE MANTA U.E.S.CRISTÓBAL COLÓN DE GUAYAQUIL 

DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES 

DE 
FAMILIA 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % F % F % F % 

a) Siempre 69 86 273 98 269 96 71 91 267 99 265 98 

b) A veces 11 14 7 3 11 4 7 9 4 1 6 2 

c) Rara vez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d) Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 80 100 280 100 280 100 78 100 271 100 271 100 

Fuente: Comunidad educativa colegio San José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil 

Elaborado por: Lcdo. Ramón Lucas, Lcdo. Johnny Molina y Blgo. Erick Magallanes 

 



75 

 

GRÁFICO 9

 
 

Análisis: El 86% de los docentes, el 98% de los estudiantes y el 96% de los padres de familia 

de la unidad educativa Salesiana San José de Manta; sin embargo, en la unidad educativa 

Cristóbal Colón de Guayaquil el 91% de los docentes, el 99% de los estudiantes y el 98% de 

los padres de familia manifiestan que en el centro educativo siempre se promociona la 

solución de los problemas contemporáneos y las mejoras en la calidad de vida de los 

estudiantes. 

 

Interpretación: Los resultados evidencian que en el centro educativo los actores del proyecto 

educativo pastoral están alertas a ofrecer soluciones a los problemas educativos que presentan 

los estudiantes en los contextos actuales, estas acciones intentan mejorar la calidad de vida de 

los jóvenes a través de una cultura de responsabilidad social. 

 

10. Los “Buenos Días”, “Buenas Tardes”, “Buenas Noches” las “palabras al oído” de manera 

personal y personalizante son los medios que utilizan los docentes y autoridades para 

enseñar el arte de vivir a los estudiantes. 
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TABLA N° 10 

N° ALTERNATIVAS 

U.E.S.SAN JOSÉ DE MANTA U.E.S.CRISTÓBAL COLÓN DE GUAYAQUIL 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES 

DE 

FAMILIA 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % F % F % F % 

a) Siempre 76 95 267 95 256 91 69 86 257 95 253 93 

b) A veces 4 5 7 3 15 5 9 14 14 5 18 7 

c) Rara vez 0 0 6 2 9 3 0 0 0 0 0 0 

d) Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 80 100 280 100 280 100 78 100 271 100 271 100 

Fuente: Comunidad educativa colegio San José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil 

Elaborado por: Lcdo. Ramón Lucas, Lcdo. Johnny Molina y Blgo. Erick Magallanes 

 

GRÁFICO 10 

 

 

Análisis: El 95% de docentes y estudiantes, el 96% de los padres de familia de la unidad 

educativa Salesiana San José de Manta; sin embargo, en la unidad educativa Cristóbal Colón 

de Guayaquil el 88% de los docentes, el 92% de los estudiantes y el 82% de los padres de 

familia manifiestan que en el centro educativo siempre se utiliza una “palabra al oído” como 

medio para enseñar el arte de vivir a los jóvenes. 
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Interpretación: Los resultados evidencian que en el centro educativo la manera idónea de 

ayudar y enseñar a los jóvenes la felicidad y el servicio a Dios es a través de una palabra en el 

momento adecuado y de manera amorosa, pues es lo que los jóvenes buscan en su gran 

mayoría, ya que muchas veces se sienten relegados de la sociedad. 

 

11. El educador vive la experiencia de apertura, se hace amigo(a) del (la) joven, cultiva la 

capacidad de encuentro y dialogo personal con el mayor número posible de estudiantes. 

No crea grupos únicos para algunos(as) selectos(as), sino que hacen propuesta 

diferenciadas al alcance de todos(as)  

 

TABLA N° 11 

N° ALTERNATIVAS 

U.E.S.SAN JOSÉ DE MANTA U.E.S.CRISTÓBAL COLÓN DE GUAYAQUIL 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES 

DE 

FAMILIA 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % F % F % F % 

a) Siempre 78 98 237 85 245 88 69 86 257 95 253 93 

b) A veces 2 3 43 15 35 13 11 14 14 5 18 7 

c) Rara vez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d) Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 80 100 280 100 280 100 80 100 271 100 271 100 

Fuente: Comunidad educativa colegio San José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil 

Elaborado por: Lcdo. Ramón Lucas, Lcdo. Johnny Molina y Blgo. Erick Magallanes 
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GRÁFICO 11

 
 

Análisis: El 98% de los docentes, el 85% de los estudiantes y el 88% de los padres de familia 

de la unidad educativa Salesiana San José de Manta; sin embargo, en la unidad educativa 

Cristóbal Colón de Guayaquil el 86% de los docentes, el 95% de los estudiantes y el 93% de 

los padres de familia manifiestan que en el centro educativo siempre se vive el encuentro con 

y hacia el otro, considerando la misma de una manera incluyente. 

 

Interpretación: Los resultados evidencian que en el centro educativo el educador vive la 

experiencia de apertura hacia los demás, se hace amigo y cultiva la capacidad de encuentro y 

dialogo personal con el mayor número posible de estudiantes fortaleciendo los lazos de 

fraternidad y respeto, sin crear grupos únicos aislados que lesionen el autoestima de los demás 

presentándoles propuesta diferenciadas a cada estudiante. 
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1.2. Entrevista 

Se realizaron dos entrevistas a los expertos en la presente investigación, la una estuvo 

dirigida al Lcdo. Carlos Macías López ex vicerrector del colegio Salesiano San José de Manta, 

ex alumno y seglar titulado, mientras que la segunda fue realizada al maestro ejemplar Dr. 

Gustavo Noboa Bejarano exalumno salesiano y ex presidente Constitucional de la República 

del Ecuador. 

 

Entrevista Realizada A Los Expertos 

 

¿Cuál ha sido el impacto que la comunidad Salesiana ha generado en la ciudad o en el 

contexto donde se desenvuelve? 

 

Síntesis de la respuesta 

 

Los profesionales antes mencionados al inicio tuvieron inconvenientes en asimilar la 

misma, ya que manifestaron no estar claro si era a nivel cultural, social, deportivo, académico 

y político, sin embargo, después se consideró que se podían analizar desde cualquier aspecto, 

es así, que se fundamentaron en explicar que el impacto está en relación directa en la 

formación de líderes, y que esto es uno de los pilares fundamentales de las obras salesianas, lo 

que ha permitido que muchos estudiantes ocupen cargos importantes en cada contexto social 

en el que se encuentran 

 

Análisis 

 

Se percibe que existe una clara convicción de que ingresando a las instituciones salesianas 

los jóvenes tienen mayor posibilidad de convertirse en lideres o lideresas, sin embargo, a pesar 

de que manifestaron considerar varios criterios (en lo cultural, social, deportivo, académico y 
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político) para el análisis del mismo, sólo se consideró el aspecto político, lo que nos lleva a 

reconsiderar el verdadero sentido de la identidad salesiana. 

 

1. ¿Cuál es la relación que existe entre la carta de roma de 1884 y la asistencia 

salesiana? 

 

Síntesis de la respuesta 

 

Los entrevistados tuvieron muy pocos recuerdos de la carta de Roma, y una vez que se 

les explicó expresaron la importancia de la asistencia salesiana en las obras educativas, tanto 

en los recesos o en las actividades extracurriculares que las instituciones programan y 

ejecutan, pues indican que los jóvenes sino se sienten amados se aíslan y esto dificultad el 

proceso de construcción del plan de Dios. 

 

Análisis 

 

Es entendible que los entrevistados no recuerden la carta de roma con una buena precisión, 

pero apenas se les ofreció una lectura pudieron extrapolar las ideas más esenciales de sus 

recuerdos, tal vez es esto lo que está pasando en los centros escolares y la comunidad 

educativa no aterriza en el deseo y fin que Don Bosco expresó en esta misiva, lo que 

desencadenaría un poco aplicación y concreción de la misión salesiana en el Ecuador. 

 

2. ¿Cómo considera que debe ser el clima o ambiente en un centro educativo salesiano? 

 

Síntesis de la respuesta 

 

Es necesario que el clima o ambiente de familia se sustente en la confianza, la 

tolerancia y el perdón, y este debe estar ligado a la asistencia salesiana, entendida ésta como la 
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capacidad de observar e identificar los momentos en que los jóvenes tienen deseos de ser 

escuchados y de plantear sus propuestas. Es necesario considerar que los educandos deben 

seguir el ejemplo de quien lo supervisa y para ello el animador debe ser ejemplo de vida en 

todo momento, puesto que también está siendo observado por sus alumnos, y si se respeta esta 

condición se podrá formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

 

Análisis 

 

Los contextos en cada ciudad son distintos pero las relaciones interpersonales deben 

estar supeditadas al encuentro desde y hacia el otro, intentando en todo momento ser una 

persona altero céntrica, y esto debe ser significativo en la mente y corazón de los jóvenes. 

Cabe mencionar que en los momentos actuales los signos de los tiempos son más materialistas 

y se pierde el sentido de vida en plenitud. 

 

Es prioritario que el clima en los centros educativos este abocado de la presencia y 

asistencia salesiana, la cual evidencie abundancia en todos y cada uno de los espacios en que 

se desenvuelven los jóvenes, con lo que la comunidad educativa se identifique en el 

sentimiento de amor reflejado en lo que aman los estudiantes. 

 

3. ¿Cuáles son los supuestos pedagógicos salesianos en el que se fundamenta la 

asistencia salesiana? 

 

Síntesis de la respuesta 

 

La raíz del supuesto pedagógico según los expertos se fundamenta en el Oratorio de 

Valdocco, ya que era aquí donde Don Bosco realizó su experiencia pedagógica y le permitió 

estar cerca de los jóvenes, pues mantuvo al acompañamiento en todo momento, inclusive hasta 

en los momentos en los que el fundador ya no tenía fuerzas y les pedía que oren para que la 

Virgen María les conceda la providencia necesaria. Siempre se mantuvo atento a las diversas 
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manifestaciones de los jóvenes para no permitir se alejen del proyecto de vida que tenía Dios 

para cada uno de ellos. 

 

Análisis 

 

Si es verdad que la esencia del Oratorio de Valdocco es presencia permanente del guía 

o supervisor, también no es menos cierto que las múltiples actividades institucionales y 

personales  

Dificultan un acompañamiento colectivo y personalizante con los jóvenes. La asistencia es una 

presencia de amigo, padre y hermano, ya que el efecto en el ánimo de los jóvenes debe 

trascender con naturalidad en clima de total confianza y relajación absoluta. 

 

4. ¿Cómo viven la práctica de la asistencia salesiana los actores del proyecto educativo 

pastoral? 

 

Síntesis de la respuesta 

 

Es conocido que la vivencia de los valores como parte de la práctica de la asistencia 

salesiana es un factor preponderante con el que deben asumir los actores del proyecto 

educativo, pues son considerados entes promotores del ambiente educativo, que debe 

reflejarse en la empatía con los jóvenes y con los demás miembros de la comunidad educativa, 

esto debe ser significativo ya que provoca la valoración y confianza de los padres de familia 

en la educación salesiana. 

 

Análisis 

 

El proyecto educativo pastoral es significativo si todos quienes forman la comunidad 

de aprendizaje se integran de manera continua y contribuyen con la formación de los niños, 

niñas y jóvenes, recordando que es Dios en su infinita bondad que entrega una responsabilidad 
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inmensa para la construcción del Reino, derivando que la finalidad es la evangelización y la 

formación de personas comprometidas con el carisma salesiano. 

 

1.3.  Validación De La Hipótesis  

 

Para validar la hipótesis que indica que la buena práctica ambiente de familia salesiana 

mejora la asistencia salesiana en la UESSJM y UESCCG, se procedió a aplicar una ficha de 

observación (Anexo 3) con la finalidad de evaluar de manera directa el grado de aplicación de 

la asistencia salesiana por parte de los docentes de las dos instituciones educativas en estudio. 

 

Una vez aplicado el instrumento de observación se procedió a capacitar a los docentes 

en temáticas sobre la buena práctica de familia salesiana, a través de trabajos grupales, 

experiencias prácticas, estudios de casos y dinámicas, en las dos instituciones impartidas por 

los autores.  

 

Después de la capacitación al personal docente se volvió a aplicar la ficha de 

observación, con la finalidad de establecer un análisis estadístico de las respuestas obtenidas a 

través de la aplicación de la distribución normal para verificar.  

 

Como datos se tomó una muestra de 30 docentes, divididos en mitad del UESSJM y 

mitad UESCCG, escogidos de manera aleatoria, de los cuales se presenta a continuación n los 

resultados con el respectivo análisis estadístico para validar la hipótesis planteada:  

 

GRUPO DE CONTROL  GRUPO EXPERIMENTAL 

Resumen de notas de la ficha de  

observación 

Primera aplicación 

Resumen de notas de la ficha de observación 

Segunda aplicación  

 
1 42,00 2,13 4,516  47,00 -3,65 13,323 

2 51,00 -6,88 47,266  58,00 7,35 54,023 

3 35,00 9,13 83,266  45,00 -5,65 31,923 

4 37,00 7,13 50,766  44,00 -6,65 44,223 

5 42,00 2,13 4,516  47,00 -3,65 13,323 
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6 33,00 11,13 123,766  42,00 -8,65 74,823 

7 51,00 -6,88 47,266  55,00 4,35 18,923 

8 48,00 -3,88 15,016  52,00 1,35 1,823 

9 52,00 -7,88 62,016  57,00 6,35 40,323 

10 38,00 6,13 37,516  43,00 -7,65 58,523 

11 38,00 6,13 37,516  43,00 -7,65 58,523 

12 33,00 11,13 123,766  45,00 -5,65 31,923 

13 36,00 8,13 66,016  48,00 -2,65 7,022 

14 48,00 -3,88 15,016  53,00 2,35 5,523 

15 44,00 0,13 0,016  52,00 1,35 1,823 

16 45,00 -0,88 0,766  50,00 -0,65 0,422 

17 44,00 0,13 0,016  49,00 -1,65 2,723 

18 48,00 -3,88 15,016  53,00 2,35 5,523 

19 49,00 -4,88 23,766  54,00 3,35 11,223 

20 52,00 -7,88 62,016  57,00 6,35 40,323 

21 54,00 -9,88 97,516  59,00 8,35 69,723 

22 54,00 -9,88 97,516  59,00 8,35 69,723 

23 32,00 12,13 147,016  44,00 -6,65 44,223 

24 38,00 6,13 37,516  43,00 -7,65 58,523 

25 43,00 1,13 1,266  48,00 -2,65 7,022 

26 44,00 0,13 0,016  49,00 -1,65 2,723 

27 48,00 -3,88 15,016  53,00 2,35 5,523 

28 49,00 -4,88 23,766  54,00 3,35 11,223 

29 48,00 -3,88 15,016  53,00 2,35 5,523 

30 42,00 2,13 4,516  56,00 5,35 28,623 

31 40,00 4,13 17,016  52,00 1,35 1,823 

32 46,00 -1,88 3,516  51,00 0,35 0,123 

33 45,00 -0,88 0,766  50,00 -0,65 0,422 

34 48,00 -3,88 15,016  53,00 2,35 5,523 

35 45,00 -0,88 0,766 
 

50,00 -0,65 0,422 

36 46,00 -1,88 3,516 
 

51,00 0,35 0,123 

37 
43,00 1,13 1,266 

 
48,00 -2,65 7,022 

38 42,00 2,13 4,516 
 

47,00 -3,65 13,32 

39 39,00 5,13 26,266 
 

54,00 3,35 11,22 

40 53,00 -8,88 78,766 
 

58,00 7,35 54,02 

TOTAL 
1765,00 

 1410,375  
2026,00 

 913,10 

MEDIA 44,125 
   

50,650 
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Para la validación de la hipótesis se considerará una muestra mayor a 30, por tanto se 

empleará el estimativo z cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅ ̅

√
  
      

   
  

 

 

  ̅̅̅̅ = Media Aritmética del Grupo Experimental 

  ̅̅ ̅= Media Aritmética del Grupo de Control 

  
  = Varianza del Grupo Experimental 

  
  = Varianza del Grupo de Control 

    Número de Casos del Grupo de Experimental 

    Número de Casos del Grupo de Control 

gL = Grados de Libertad 

 

Grupo de Control  

 

  ̅̅̅̅  
∑ 

 
 
    

  
        

   √
∑(    ̅ ) 

 
 

   √
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Grupo Experimental 

 

  ̅̅̅̅  
∑ 

 
 
        

  
        

   √
∑(    ̅ ) 

 
 

   √
      

  
 

         

  
         

 

Aplicando la fórmula para determinar el estimativo Z, se tiene: 

 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅ ̅

√
  
      

   
  

 

  
             

√
(      )(  )  (      )(  )

(     )   

 

  
     

√       
  

 

  
     

√      
 

 

        

 

Nivel de significancia  = 0,05 

 

Área de bajo de la curva  = 0,4394 
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Z crítica    = 1,96 

 

 

 

Decisión: como los valores de Z calculada de los valores muestrales son menores que la Z 

crítica, se valida la hipótesis: la buena práctica ambiente de familia salesiana mejora la 

asistencia salesiana en la UESSJM y UESCCG  
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CAPÍTULO IV 

 

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

1.1. Conclusiones 

 

Las siguientes conclusiones responden al estudio de las variables formuladas en el plan 

de estudio, considerando que los resultados constituyen la esencia de la investigación y cuya 

interpretación servirá en el fortalecimiento de los espacios investigativos, por lo tanto se 

proponen las siguientes observaciones: 

 

 Los supuestos pedagógicos en los que se fundamenta la práctica del ambiente de familia es 

la experiencia en el Oratorio de Valdocco, y esta se vivifica en ambas instituciones 

educativas, pues en los centros educativos se mira el desarrollo de la persona humana 

desde la formación integral, para la construcción de una identidad propia; esto se logra con 

el respaldo de los actores del proyecto educativo, como los docentes seglares, sacerdotes y 

administrativos, los mismos que han desarrollado una conciencia crítica del contexto y del 

proceso evolutivo del niño y joven. 

 

 Se ha podido evidenciar que la “asistencia salesiana” en las dos instituciones se 

fundamenta en los tres pilares fundamentales del sistema preventivo, como es la razón, 

religión y el amor, esto se observa cuando los jóvenes a pesar de haber trasgredido alguna 

norma se los acoge y orienta a mejorar su comportamiento, intentando que no cometan 

errores o evitándolos. Todas las actividades que se organizan son estimuladas para que se 

desborde alegría sin que esto suene a permisividad, pero tampoco a que las mismas son 

punitivas, el único afán es que los estudiantes alcancen la santidad de la que tanto habla 

Don Bosco. 

 

 El sistema preventivo está más vivo que nunca, pues se lo vive en la actualidad y además 

ha perdurado en el tiempo, con los cientos de testimonios de alumnos y ex alumnos, padres 

de familia y docentes que han sentido como el espíritu salesiano los ha imbuido de alegría, 
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bondad y paz lo que les ha permitido ser actores protagónicos en la esfera social 

contemporánea y transformadores de la realidad actual ecuatoriana.  

 

 

 En ambas instituciones se plasma la necesidad urgente de asistir a los jóvenes en sus 

problemas y ofrecerles la ayuda pertinente que genere una atmosfera de confianza y 

esperanza con los muchachos, para conocerles y descubrir el potencial y las capacidades 

que poseen los niños(as) y jóvenes en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 Las instituciones salesianas trabajan con diversas estrategias metodológicas para la 

práctica del ambiente de familia, como la música, el canto, los paseos y excursiones, el 

deporte, el teatro infantil, pues esto ayuda a crear el clima que tanto anhelan los 

muchachos y del cual estamos seguros aman con total franqueza, fortaleciendo su 

espiritualidad y la alegría de vivir a plenitud. 

 

 Es importante involucrar a un mayor número de actores de la comunidad educativa en los 

diferentes programas organizados por los centros educativos salesianos, con el fin de 

generar un ambiente de confianza en los jóvenes y a los docentes ofrecerles la capacidad 

de escuchar y comprender la realidad juvenil. 

 

 La estadística muestra claramente el seguimiento continuo y constante del recurso humano 

de los diferentes departamentos de las instituciones de estudio, docentes y autoridades para 

el desempeño de la salesianidad dentro y fuera del aula de clase.  

 

 Los patios, espacios y  nuevos lugares donde los estudiantes desarrollan su actividades de 

interrelación, comunicación y comunidades, son también aprovechado por el personal que 

labora en ambas instituciones educativas y se vinculan directamente con el desarrollo del 

estudiante, no solo en la educación sino que se impulsa la intercomunicación y cercanía 

con los jóvenes.  
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 La tesis de práctica del ambiente de familia y la asistencia salesiana en las dos 

instituciones salesianas del Ecuador, muestra el desarrollo positivo de un proceso donde el 

análisis de la presencia y acompañamiento salesiano son definitivamente los actores 

educativos inmediatos para el contexto del ambiente de familia tanto en el colegio San 

José de Manta y Cristóbal Colón de Guayaquil cumpliendo definitivamente con el 

propósito principal de la ideología e identidad salesiana desde sus principios pedagógicos.  

 

 Los supuestos pedagógicos en los que se fundamenta la práctica del ambiente de familia en 

ambas instituciones educativas se evidencia en la actualidad en la experiencia estudiada y 

socializada del Oratorio de Valdocco, dirigida positivamente al desarrollo de la persona 

humana desde la formación integral, construyendo una identidad propia; esto se ha logrado 

con el respaldo de los actores del proyecto educativo, como los docentes seglares, 

sacerdotes y administrativos, los mismos que han desarrollado  y evidenciado una 

conciencia crítica del contexto y del proceso evolutivo del niño y joven.  

 

 El trabajo de investigación evidencia que la “asistencia salesiana” en las dos instituciones 

se fundamenta en los tres pilares fundamentales del sistema preventivo, como es la razón, 

religión y el amor, esto se observa en el resultado de las encuestas cuando los jóvenes a 

pesar de haber trasgredido alguna norma se los acoge y orienta a mejorar su 

comportamiento, intentando que no cometan errores o evitándolos. El proceso 

metodológico adoptado se considera positivo basando en los resultados obtenidos luego de 

la aplicación de técnicas de identificación de parámetros cualitativos y cuantitativos 

apoyados en análisis estadísticos los mismos que permiten verificar la hipótesis planteada. 

 

 De los resultados más importantes de la investigación se plantea que la práctica de los 

valores y acciones que generan el ambiente de familia permiten mejorar los procesos de 

asistencia salesiana brindada por los miembros de la comunidad educativa tendiente a 

fomentar un clima de armonía, respeto y confianza. 
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1.2. Recomendaciones 

 

 Es necesario que los actores del proyecto educativo pastoral fortalezcan la acción realizada 

en los jóvenes a través de una interpretación realista de los nuevos signos de los tiempos, 

puesto que a pesar de mantenerse cimentada la experiencia educativa de Don Bosco es 

prioritaria la guía asertiva de los docentes y autoridades seglares sin descuidar sus labores 

cotidianas. 

 

 Debe primar en las instituciones educativas salesianas el dominio de la autorregulación en 

los jóvenes, pues se ha realizado algo para que los estudiantes desarrollen estas 

habilidades, inclusive el hecho de que muchos manejan muy bien sus emociones existen 

algunos que flaquean ante las adversidades diarias y necesitan ser castigados utilizando el 

código de convivencia, porque todavía no logran ser libres en sus decisiones y viven 

prisioneros de sus acciones. 

 

 Es importante que los testimonios de los ex alumnos sean recogidos en un documental para 

que estos sirvan de motivación y ejemplo de vida para otros jóvenes que puedan seguir sus 

pasos como líderes de las trasformaciones sociales en los tiempos y le den sentido a la 

construcción del Reino de Dios 

 

 A pesar que se puede evidenciar la atmosfera de confianza en ambas instituciones 

educativas es prioritaria la construcción de un manual de procedimientos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje que sirva de guía a los nuevos educadores y actualice a los 

docentes antiguos existentes en los centros educativos. 

 

 Se debe permitir mayor participación de los estudiantes en las planificaciones de las 

actividades extracurriculares que se ofrecen en los centros educativos, puesto que estas 

deben responder a los signos de los tiempos actuales y con los cuales los jóvenes se sientan 

identificados. 
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 Dentro de los supuestos pedagógicos en los que se fundamenta la práctica del ambiente de 

familia en ambas instituciones educativas si bien es cierto se evidencia una actitud que 

refleja la experiencia vivida en el Oratorio de Valdocco, se debe estar consciente de que 

los tiempos cambian y sus exigencias ameritan actualización de conocimientos en 

conductas y tendencias de los adolescentes y para ello se debe exigir una actualización 

constante del uso de tecnología para el desarrollo de los distintos proceso educativos 

dirigiendo positivamente al desarrollo humano desde la formación integral. 

 

 El trabajo de investigación refleja definitivamente los resultados esperados de la aplicación 

de “asistencia salesiana” en las dos instituciones fundamentadas en los tres pilares del 

sistema preventivo, como es la razón, religión y el amor, aunque se pueden plantear 

diferentes vectores que direccionen a este tipo de resultado, donde se hace partícipe directo 

a los jóvenes y analiza su comportamiento, lo cual evidenciará positivamente la 

interpretación e la hipótesis que se planten en nuevas investigaciones o ampliaciones de 

tema similares a este y pueda ser referente para ello en algún momento. 

 

 Recordemos que, de los resultados que se han planteado en la práctica de los valores que 

generan el ambiente de familia permite mejorar los procesos de asistencia, la aplicación de 

este concepto educativo debe consolidarse principalmente aquellas entidades que cuentan 

con un recurso humano muchas veces ajenas a la identidad salesiana o desconoce de sus 

principios fundamentales, el resultado mostrado luego de esta investigación visualiza una 

realidad en su estudio de caso de dos instituciones educativas específica, lo cual sirve de 

modelo para otras instituciones que pudieran tener otro tipo de realidades, sea este 

documento guía y empleo de la aplicación de sistema preventivo para el resultado 

positivos en el servicio de la educación. 
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ANEXOS 

Anexos 1: Instrumento de recolección de la información a docentes, estudiantes y padres 

de familia 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA PARA ANIMADORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

EDAD: _______         SEXO________ 

INSTRUCTIVO GENERAL: A continuación encontrarás varias oraciones que describen 

la forma de ser, actuar y pensar de Don Bosco en el Oratorio, generando un ambiente de 

familia entre sus muchachos. Todas ellas señalan el camino exacto que debe seguir un 

educador(a) salesiano(a) en las obras educativas. De acuerdo a tu experiencia personal 

(lo que ves en la comunidad educativa; lo que percibes como realidad en comparación 

con lo que dice el fundador y lo que personalmente piensas), indica en las casillas de la 

derecha si estas: “siempre” (S); “a veces” (AV); “rara vez” (RV); y, “nunca” (N). Realiza 

una equis “X” en el recuadro, como aparece a continuación:  

 

II. ASISTENCIA SALESIANA 

1. En el centro educativo el ambiente es, en sí mismo contenido educativo y sirve para forjar 

personalidades juveniles. Está hecho de personas vivas, es positivo y personal. 

   S     AV     RV          N 

2. Los docentes y autoridades están en el patio, juegan con los estudiantes, para que no estén 

ociosos(as), sino animados(as) y ocupadas(os). 

   S     AV     RV          N 

3. Los docentes y autoridades conviven con el (la) estudiante, participan de su vida, se 

interesan de sus problemas, toman parte en sus conversaciones. 

   S     AV     RV          N  

4. La presencia de los docentes y autoridades es sumamente creativa: demuestran afecto, 

compañía, comparten conversaciones y actividades, orientan con el testimonio, es ayuda, 

tienen disponibilidad personal, organizan actividades, animan. 

  S     AV     RV          N 

X 
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5. La presencia salesiana se expresa progresivamente como capacidad de acogida y de 

comunión, como compromiso de educación y evangelización, como propuesta y 

acompañamiento y de búsqueda vocacional 

  S     AV     RV          N 

6. En la institución educativa las normas y el código de convivencia es la ruta que predomina 

para la corrección de los problemas en la comunidad educativa. La predominancia siempre 

radica en el sentido de pertenencia en los jóvenes por solucionar los conflictos a través de 

la conciencia de una responsabilidad efectiva y de un diálogo en la búsqueda del bien. 

  S     AV     RV          N  

2. CLIMA O AMBIENTE DE FAMILIA 

7. En el centro educativo se vive en verdad en clima de familia, en espíritu de serenidad y 

piedad. El elemento coordinador es la bondad de los docentes y autoridades 

  S     AV     RV          N  

8. En el centro educativo se integra y forma a la comunidad educativa y pastoral. Integra a 

jóvenes y adultos, padres, educadores y autoridades, de modo que pueda convertirse en 

una experiencia de iglesia reveladora del plan de Dios. 

S     AV     RV          N 

9. El centro educativo ofrece solución a los problemas educativos que se presentan en la 

actualidad, promoviendo la extensión de la cultura a todos y mejorando su calidad 

  S     AV     RV          N  

10. Los “Buenos Días”, “Buenas Tardes”, “Buenas Noches” las “palabras al oído” de manera 

personal son los medios que utilizan los docentes y autoridades para enseñar el arte de 

vivir a los estudiantes. 

  S     AV     RV          N  

11. El educador vive la experiencia de apertura, se hace amigo(a) del (la) joven, cultiva la 

capacidad de encuentro y dialogo personal con el mayor número posible de estudiantes. 

No crea grupos únicos para algunos(as) selectos(as), sino que hacen propuesta 

diferenciadas al alcance de todos(as)  

  S     AV     RV          N 
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Anexos 2: Instrumento de recolección de la información experto 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENTREVISTA PARA ANIMADORAS HMA DEL VICARIATO APÓSTOLICO DE 

MÉNDEZ 

1. ¿Cuál ha sido el impacto que la comunidad Salesiana ha generado en la ciudad o 

en el contexto donde se desenvuelve? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la carta de roma de 1884 y la asistencia 

salesiana? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo considera que debe ser el clima o ambiente en un centro educativo 

salesiano? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los supuestos pedagógicos salesianos en el que se fundamenta la 

asistencia salesiana? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo viven la práctica de la asistencia salesiana los actores del proyecto 

educativo pastoral? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Anexos 3: Ficha de observación a personal académico 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA PERSONAL ACADÉMICO 

DOCENTE: _________________________________________________________________ 
 
ASIGNATURA: ________________________________ FECHA DE APLICACIÓN: _________ 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS: 

 

 Esta ficha será un resumen del desempeño del docente durante un periodo mínimo de un mes, 

donde por lo menos deberá ser valorado  dos veces en el aula de clases, en los recesos, en los 

actos eucarísticos y/o eventos extra clases. 

 La escala para la valoración cualitativa es: 

 
  DEFICIENTE (1) REGULAR (2) BUENA  (3)  MUY BUENA (4)      EXCELENTE (5) 
           

 
INDICADORES 

OBSERVACIONES  

1 2 

1 Apariencia personal del docente   

2 Genera confianza y cooperación  con los estudiantes   

3 Ayuda a contralar el comportamiento de los estudiantes    

4 Uso de dinámicas o recursos verbales tendientes a crear una atmósfera previa favorable 

en sus actividades 

   

5 Muestra entusiasmo en sus labores   

6 Demuestra ejemplo de vida cristiana ante sus estudiantes   

7 Comparte con los estudiantes en los recesos    

8 Existe preocupación en el desarrollo  de valores    

9 Demuestra equilibrio emocional frente a las diversas situaciones     

10 Es asertivo con sus compañeros de trabajo    

11 Participa de manera activa en las ceremonias eucarísticas siendo ejemplo para sus 

estudiantes 

  

12 Fomenta momentos de reflexión en sus clases como ejes transversales salesianos    

TOTAL   

 

 



106 

 

Anexos 4: Fotografías 

 

Ilustración 1 Momentos de Integración UESSJM 

 

Ilustración 2 Docentes generando ambiente de familia UESSJM 
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Anexos 4: Fotografías 

 

Ilustración 3 Grupo de Pastoral UESCCG 

 

Ilustración 4 Momentos de interactividad salesiana UESCCG 


