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10 motivos para elegir la metodología “Design For Change” y adherir           

salesianamente al proyecto “¡Juntos, nosotros podemos!”: 

María ayude a todas las comunidades educativas a vivir el proyecto "¡Juntos, 
nosotros podemos!" Con esperanza y alegría, responsabilidad y entusiasmo, in-
volucrando dinámicamente a muchas personas, y en particular con una actitud 

de gratitud y alabanza: ¡Alabado seas, mi Señor, por Sora nuestra madre tierra! 
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6. Se ofrece un objetivo útil y un "conjunto de 

herramientas críticas" para visualizar el núcleo, 

los problemas, los conceptos y la exploración de 
oportunidades y desafíos.  
 

7. Se fortalece la ciudadanía activa, ayudando a 

cada miembro de las comunidades educativas a 

establecer conexiones entre el hogar, la escuela, 

otros entornos educativos, la sociedad y el mun-

do. Proyectar de acuerdo con la metodología 

“Design for Change” genera confianza y desa-

rrolla empatía.  
 

8. Se incrementa la satisfacción y la alegría de 

quienes participan en el proyecto, se mejora su 
moral y se reduce el estrés.  
9. Se promueve un cuadro de valores adecuado 

para cualquier trabajo educativo, para una socie-

dad multicultural y multireligiosa en un mundo 
interdependiente.  
10. Se facilita el protagonismo de los jóvenes, 

para que puedan realizar sueños y proyectos en 

los que creen profundamente. 

1. Se promueven las prácticas de aprendizaje 

efectivas y participativas en el estilo del Siste-

ma Preventivo, que coloca la persona al centro.  
 

2. Se promueven cuatro habilidades básicas, 

las cuatro "C": pensamiento crítico, creativi-

dad, cooperación y comunicación.  
 

3. Se ayuda a abordar problemas urgentes a 

nivel micro y macro.  
 

4. Se crea una cultura inclusiva que genera 

entusiasmo, compromiso y respeto por uno 

mismo y por los demás. Nos educamos en el 

diálogo, la negociación y la mejora de las habili-

dades.  
 

5. Se contribuye al desarrollo integral y a me-

jorar los comportamientos y relaciones de los 
miembros, dentro de la familia, la comunidad 

educativa y otras instituciones educativas.  

Las comunidades educativas profundizan  
así la intervención educativa  

de forma preventiva. 
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Nos comprometemos en este camino porque…  
 

somos educadoras y 
educadores 

 vivimos el carisma sa-
lesiano en fidelidad y 

con creatividad  

  
con los jóvenes  

y para los jóvenes 

LA EDUCACIÓN está llamada 

a crear una ciudadanía eco-

lógica, asumiendo el com-

promiso de cuidar la crea-

ción con pequeñas acciones 
diarias, consolidando cos-

tumbres y motivaciones, 
hasta asumir un estilo de 

vida para la transformación 
personal y social. (Cfr. Lau-

dato si’, 211) 

 Educar a la ciudadanía eco-

lógica significa no solo 

abrirse para acoger la di-

versidad humana y sentirse 

responsables del ambiente 
social, sino también para 

educar al respeto del am-
biente en su totalidad. Se 

trata de llegar a ser artesa-
nos de comunión y de paz, 

pertenecientes a la única 

familia humana, responsa-
bles de sus acciones y voz 

de la creación. (Cfr. Madre 

Yvonne Reungoat FMA, Cir-

cular 961) 

  “Los jóvenes nos exigen un 

cambio. Ellos se preguntan 

cómo es posible que se 

pretenda construir un futu-

ro mejor sin pensar en la 
crisis ambiental y en los 

sufrimientos de los exclui-
dos.” (Laudato si’, 13) 
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Hoy el protagonismo juvenil, rico de creatividad y responsabilidad,              
imaginación y colaboración, se concretiza en el compromiso ecológico. 

JÓVENES QUE CUIDAN LA CREACIÓN 

Periodista ¿Querría decirme ahora cuál es su sistema educativo?  

Don Bosco  Muy sencillo, dejar a los muchachos en plena libertad para hacer lo que más 

les gusta. El punto clave está en descubrir en ellos el principio de sus buenas disposiciones y 

procurar desarrollarlas. Y puesto que cada uno hace con gusto solamente lo que sabe que 
puede hacer, yo me regulo por este principio y todos mis alumnos trabajan no solo con activi-

dad, sino con amor. MB XVII, 85 

Educar las conciencias para que 
sean responsables ante la crea-
ción y las generaciones futuras, 

promoviendo el liderazgo de los 
jóvenes para que se conviertan 

en custodios de la creación, es 

un camino de conversión que 

dura toda la vida. 

“…los jóvenes tienen una nueva sensi-
bilidad ecológica y un espíritu genero-
so, y algunos de ellos luchan admira-

blemente por la defensa del ambiente, 
pero han crecido en un contexto de 

altísimo consumo y bienestar que vuel-
ve difícil el desarrollo de otros hábitos. 

Por eso estamos ante un desafío 

educativo.” (Laudato si’, 209) 
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La educación en el estilo salesiano es          
empoderamiento, potenciación de los jóvenes: 

 

  expande las capacidades de las personas y de los 
grupos para administrar activamente su vida  

 

 favorece el crecimiento constante, progresivo y 

consciente del potencial de cada persona, que se 
vuelve más autónoma y responsable 

 

 diseña itinerarios educativos basados en una ética 

ecológica para madurar en solidaridad, responsabi-
lidad y cuidado de la creación y de las personas.  

Esta metodología nos pone en sintonía con el Sistema preventivo porque: 

El empoderamiento no solo aumenta el sen-
tido del poder personal del sujeto, sino tam-
bién su capacidad de leer la realidad que lo 
circunda, detectando condicionamientos y 

oportunidades. 

“Esta conciencia social ecológica no se lleva a cabo en 

solitario, sino en sinergia con la comunidad educativa y 
otros ambientes educativos, especialmente con la familia 

donde "se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado 

por la vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, 
el orden, la limpieza, el respeto por el ecosistema local y la 

protección de todas las criaturas." (Madre Yvonne Reun-
goat FMA, Circular 961) 
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Sentimos las necesidades, los problemas  

Imaginemos nuevas soluciones  

Actuemos y construyamos el cambio  

Compartamos nuestra experiencia para involucrar a otros  

“¿Para qué sirve lamen-
tarse de tantos males? Es 
mejor que nos dedique-
mos con todas las fuer-

zas para aliviarlos.”     
MB XIV, 116 

“Haced con libertad, 

todo lo que requiere          

la caridad.”          

Carta M.M. 35 

 “Caminad con los pies en 
la tierra y con el corazón 

habitad en el cielo.”   
MB VIII, 752 

“No tengáis el corazón 

pequeño, sino un cora-

zón grande y generoso.” 

Carta M.M. 27 

“No dejéis nunca pa-

ra mañana el bien 

que podéis hacer 

hoy.” MB IV, 439 

“Hagamos el bien 

mientras tenemos 

tiempo.”                  

Carta M.M. 28 

 “Ninguna predi-

cación es más 

constructiva que 

el buen ejemplo.” 

MB IV, 753  

“Educar primero con el ejem-

plo, porque las cosas que se 

enseñan con el ejemplo, perma-

necen impresas en el corazón y 

hacen un mayor bien.”          

Carta M.M. 17  

 

Concreticemos  la conversión ecológica en las comunidades 

educativas y en las propuestas educativo-pastorales, con el fin de  
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¿Cómo hacer?                             ¿Están ya en camino?  

¡Juntos, nosotros podemos!  
Un proyecto para vivirlo en los oratorios, 

centros juveniles, en las aulas escolares, 
en TODOS LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, 

en cada barrio, ciudad y país del mundo. 

Promoviendo con los jóvenes 
procesos para el cuidado de 
la creación y de solidaridad, 

contra la cultura del             
descarte. 

Continuemos el camino involucrando un           
número cada vez mayor de niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, con opciones, gestos y           
acciones que expresen el NUEVO estilo de vida. 

Sí, comunidades educativas comprometidas 

en transformar la realidad y dar vida  a miles 

de historias de cambio porque se trata de  
CONVERSIÓN PERSONAL 

CONVERSIÓN PASTORAL 

CONVERSIÓN ECOLÓGICA 

En sinergia, como familia…    
involucrando niños, adolescentes, 

jóvenes, miembros de las comuni-

dades educativas: educadores, 
animadores, padres de familia… 

 

 

“Design for Change”  
 

"Tendremos que actuar como si 
nuestra casa estuviera en llamas. 

No hay más tiempo para esperar a 
que crezcamos... Y debido a que el 

tiempo a nuestra disposición se 
está agotando, hemos decidido ac-
tuar. El cambio se acerca. La gente 
responderá al desafío con respon-

sabilidad”.                Greta Thunberg 

Identifiquemos un desafío, afrontémoslo de manera crítica, creativa, colaborativa. 
¡La metodología “Design for Change” (DFC) nos podrá ayudar! 

DFC 

DFC 

DFC 

DFC 
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