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Presentación

Antecedentes del IV Congreso

Hace siete años exactamente (mayo 2013), en el marco de la prepara-
ción para el bicentenario del nacimiento de Don Bosco, celebramos el I Congre-
so de Educación Salesiana en la ciudad de Cuenca, con el tema “La pedagogía 
de Don Bosco: reflexiones, experiencias y desafíos” (entonces contamos con la 
grata presencia del P. Miguel Ángel como conferencista). En el año 2016, cele-
bramos el II Congreso con el tema “Buenos ciudadanos y Sistema Preventivo: 
el futuro de la preventividad”. En el año 2018, celebramos el III Congreso con 
el tema “El modelo pedagógico salesiano”. Recuerdo que ya finalizando el Con-
greso nos reunimos la comisión científica y académica para definir el tema cen-
tral para este IV Congreso, “El proyecto educativo: desafíos juveniles para una 
transformación social”, centrándonos en los sujetos de la educación, entre ellos, 
los jóvenes. Pero jamás imaginamos que nos encontraríamos en estas especiales 
circunstancias de crisis sanitaria, resultante de la pandemia por COVID-19.

Contexto de crisis sanitaria y educativa

La crisis mundial, que ha tenido como protagonista al COVID-19, 
ha provocado cambios profundos en todos los ámbitos de la vida y de la 
sociedad. Centrándonos específicamente en lo educativo, esta pandemia ha 
puesto en cuestión nuestras formas de hacer educación, nuestros modelos 
educativos, nuestras prácticas, nuestra infraestructura física y tecnológica, 
los presupuestos epistemológicos y metodológicos. Pero tenemos que ser 
honestos y realistas: el COVID-19 no inventa la crisis educativa, sino que la 
visibiliza y la hace más aguda. El papa Benedicto XVI, ya por el año 2007, 
advertía de una gran “emergencia educativa” por la creciente dificultad que 
se encuentra en la familia, la escuela y todos los organismos que tienen fi-
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nalidades educativas, para transmitir a las nuevas generaciones los valores 
fundamentales de la existencia.

No es momento para hacer una descripción fenomenológica de 
la crisis. Pero, mencionemos algunos aspectos generales. Según datos de la 
UNESCO (2020), durante el período de aislamiento social, más de 1 100 
millones de estudiantes y jóvenes en todo el mundo están afectados por el 
cierre de escuelas y universidades. En América Latina, 24 millones de estu-
diantes universitarios y 1,4 millones de docentes se han visto afectados por 
el cierre de las universidades. Decenas de miles de niños y adolescentes de-
sertaron del sistema educativo en esta pandemia y ha quedado en evidencia 
una vez más las grandes inequidades sociales, por ejemplo, en el acceso a la 
tecnología y a la conectividad. Ya existen informes en los que se afirma que 
esta pandemia ha colocado a la educación en una suerte de retraso de al me-
nos cinco años en aspectos de accesos, cobertura y aprendizaje.

Como en toda crisis hay también experiencias positivas. La crisis está 
acelerando la transición a la virtualidad, al uso de las tecnologías y la conectivi-
dad; está dando paso a la flexibilidad laboral con el teletrabajo. Los escépticos 
de las tecnologías y de los ambientes virtuales están siendo cada vez más opti-
mistas de que ya no se puede hacer educación sin tecnología. Personalmente, 
me he convenciendo que lo que no logran las políticas educativas, las resolu-
ciones y normativas, lo imponen las circunstancias. La mayoría de docentes 
habremos integrado a nuestros perfiles las competencias del uso y aplicación de 
las tecnologías, de las aulas virtuales, como mediación y didáctica.

Las investigaciones muestran, por un lado, preocupación por la 
situación experimentada en este último año y por un futuro incierto respec-
to a la logística, las condiciones de seguridad, los niveles del aprendizaje y 
el estado emocional del alumnado (quienes más han sufrido esta crisis son 
los adolescentes, que, en pleno proceso evolutivo, ávidos de relación, de 
canalizar su energía psicoafectiva, psicosocial, se han visto privados de estas 
experiencias socializadoras). Por otro lado, hay también esperanza porque 
esta situación hará más fuertes a docentes, al alumnado y a las familias ya que 
el sistema educativo está demostrando una capacidad de resiliencia necesa-
ria de adaptación a las nuevas necesidades. Las circunstancias han obligado 
a buscar alternativas y soluciones, dando una enorme respuesta no solo al 
proceso académico de la mayoría de la población en edad escolar —en todo 
su arco—, sino también un gran aporte de contención emocional, personal y 
familiar en estos momentos adversos.

Lo que buscamos en este IV Congreso

Con todos los matices de esta sensibilidad histórica en este Con-
greso nos formularnos las preguntas: ¿Cómo soñamos el futuro de la educa-
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son los nuevos perfiles de los docentes que estimulen el protagonismo y 
la autoría de los jóvenes para la transformación social? Ciertamente no es 
fácil de responder. Sin embargo, estoy convencido que este IV Congreso 
de Educación Salesiana buscó contribuir al análisis crítico de los procesos 
educativos y formativos que se desarrollan en los diferentes espacios educa-
tivos en estos momentos de crisis sanitaria global. Reflexionamos acerca de 
la producción de ciudadanías infanto-juveniles que promueven prácticas de 
justicia social en los diferentes espacios educativos y sociales. Si una de las 
constantes de los modelos educativos ha sido la pasividad que mata la ini-
ciativa, la creatividad, la imaginación, etc., el reto es hacer una opción cons-
ciente para que los jóvenes se conviertan en autores y protagonistas activos, 
conscientes, innovadores, disruptivos y dispuestos a ser co-constructores de 
la permanente transformación social.

Esta crisis por la que atravesamos, es un imperativo social y ético 
que nos obliga a cuestionar nuestros paradigmas, a ser flexibles, a dispo-
nernos a desaprender. A transformar la escuela (educación) en su conjunto. 
No podemos olvidarnos que el objetivo de la educación es que el alumno 
desarrolle sus propias habilidades cognitivas, para aprender a aprender de 
manera significativa; que sean capaces de prestar atención de forma soste-
nida y entretenida, procesar la información, interpretarla y hacerla propia. 
Pero, también deben desarrollar sus habilidades de convivencia en un mun-
do cuya constante es la diversidad, respectando la diferencia, lo diferente, 
al diferente. Cito a Ken Robinson, quien establece que la educación es “ca-
pacitar a los estudiantes para que comprendan el mundo que les rodea y 
conozcan sus talentos naturales con objeto de que puedan realizarse como 
individuos y convertirse en ciudadanos activos y compasivos”.

Debemos apostar por propuestas educativas innovadoras y van-
guardistas, en donde el docente tiene que motivar a pensar, conmover y 
emocionar al estudiante. Y sobre todo que estimulemos el compromiso so-
cial en la comunidad. Hoy más que nunca debemos apostar por una edu-
cación del sentido —y con sentido—. En el Seminario de la Unión de los 
Superiores/as Generales sobre el desafío de la “reconstrucción del pacto 
educativo global”, realizado entre el 12 y 14 de noviembre de 2020, el papa 
Francisco invitó a poner la mirada en tres líneas:

• La centralidad de la persona, en su “auténtico valor y dignidad […] 
para que los jóvenes puedan crecer y madurar, adquiriendo las capa-
cidades y los recursos necesarios para construir juntos un futuro de 
justicia y de paz.

• La acogida, que supone ponerse a la escucha del otro, evitando que se 
cierren en su propia autorreferencialidad y para que se abran al grito 
que brota de la humanidad y de la creación, aprendiendo a relacionar-
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se, a trabajar en grupo, a tener una actitud de empatía que rechace la 
cultura del descarte, a salvar la casa común, con la adopción de estilos 
de vida más sobrios, con principios de subsidiariedad y solidaridad y 
de la economía circular.

• El implicar e implicarnos, desde una mirada crítica, con capacidad 
para entender los problemas de la economía, la política, el crecimien-
to, el progreso y proponer soluciones que estén al servicio del ser hu-
mano desde una perspectiva de ecología integral.

Reinterpretar la preventividad

Al ser un congreso de educación salesiana, no podemos olvidar que 
necesitamos hacer una relectura del Sistema Preventivo que desde los años 
noventa se sintió la necesidad de una visión más madura, reflexionada y con-
frontada a la luz de los nuevos paradigmas culturales y pedagógicos (Viganó, 
1993; Cavaglià, 1999; Chávez, 2010; Aragón, 2011). La pedagogía salesiana 
se adelantó crítica y visionariamente a su época y no ha perdido vigencia. Sus 
principios orientadores tienen hoy plena validez: la importancia de los jóve-
nes, la prevención de los problemas, el diálogo, la empatía, el acompañamien-
to, el ambiente educativo, la participación y el protagonismo juvenil, etc.

No podemos pensar y manejar el Sistema Preventivo como algo 
ya terminando y cerrado, pues, eso sería una grave traición al mismo funda-
dor que conocedor del momento histórico realizó una lectura/reflexión de 
construcción inductiva permanente, no solo por esfuerzos personales aisla-
dos, sino como práctica comunitaria y social con los muchachos, salesianos 
y colaboradores. Como todo modelo educativo, también la pedagogía sale-
siana es el resultado de un trabajo en progreso, en continua construcción y 
reconfiguración, exigiendo siempre fidelidad y creatividad a los diferentes 
cambios socioculturales. Podemos decir que se trata de un método abierto, 
que construye nuevas relaciones, que cuida unos fines educativos y recrea un 
ambiente apropiado para estos propósitos.

Para la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador nos es grato 
presentar y poner en sus manos este ejemplar con varios escritos presentados 
como conferencias y ponencias a lo largo del IV Congreso. Estoy seguro que 
aprovecharemos del conocimiento y de la experiencia de los conferencistas 
y ponentes de modo que resulte una experiencia inquietante para nuestra 
tarea educativa.

P. Juan Cárdenas Tapia, PhD.
Rector de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador




