
La atención de Don Bosco a los jóvenes de la 
Italia de la revolución industrial asienta las bases 
de la intervención social salesiana, ya que pone el 
acento en la generación de respuestas de inclu-
sión nuevas y atractivas. La experiencia salesiana 
en el campo de la inserción laboral es, por tan-
to, una invitación a la innovación, a romper con 
las estructuras clásicas y a buscar nuevas fórmu-
las para generar un abanico amplio de propues-
tas educativas e integradoras para aquellos que 
quedan fuera de las estructuras ordinarias. La 
apuesta salesiana por la Formación Profesional 
ha tenido y tiene una importancia sustancial y 
casi se podría decir que es el campo de acción 
prioritario. Sin embargo, en los últimos años han 
crecido los proyectos que comienzan a denomi-
narse “Escuelas de Segunda Oportunidad”, en 
los que tienen cabida los jóvenes sin formación 
ni expectativas reales de encontrar trabajo, segu-
ramente los preferidos de Don Bosco. Estas pro-
puestas que tienen, en la expresión social de sus 
plataformas, la misión de hacer que cada perso-
na en situación de vulnerabilidad sea protagonis-
ta de su propio crecimiento y maduración. Los 
proyectos de inserción sociolaboral conciben el 
cambio desde una intervención y atención inte-
gral a la persona. 

El educador tiene la misión de acompañar el 
camino de desarrollo de cada persona que acude 

a las obras sociales salesianas. Propone accio-
nes y actividades de desarrollo personal basa-
das especialmente en el diálogo, en la realiza-
ción de preguntas y en la propuesta de activi-
dades que despierten la conciencia crítica. Su 
objetivo no es ayudar al joven a buscar traba-
jo, sino ayudarle a crecer como persona que 
busca y encuentra trabajo, parece lo mismo, 
pero no lo es.

La relación que los chicos establecen con los 
educadores, orientadores laborales y maestros 
de taller se basa en la cercanía, el diálogo y la 
motivación personal. En el marco de la inser-
ción laboral de colectivos vulnerables, las pla-
taformas sociales salesianas desarrollan pro-
gramas donde los jóvenes realizan un itinerario 
de desarrollo para lograr acceder a un empleo. 
Este itinerario pasa por diversas fases que pre-
tenden lograr, en cada una de ellas, desarrollar 
las habilidades y competencias personales de 
la persona para mejorar sus opciones de inser-
ción. Esta transformación se realiza a través 
de un acompañamiento que busca conocer las 
inquietudes, fortalezas y debilidades de la per-
sona, conocer cuáles son sus potencialidades 
y cómo puede ir desarrollándolas a través de:
�  El acompañamiento individual: tiene como 

objetivo orientar y acompañar al joven. Fruto 
de estas sesiones los beneficiarios elaboran un 
proyecto de inserción, pero también un pro-
yecto personal para mejorar su situación vital.

�  El acompañamiento personalizado: a tra-
vés de las diversas actividades propuestas por 
el educador de referencia para el logro de sus 
objetivos, mediante la inclusión en acciones 
grupales y comunitarias.

�  El acompañamiento permanente: Cuando 
ya se ha logrado la inserción, los educadores 
de referencia son un recurso social constan-
te y dirigido a acompañar la inclusión plena. 

En estas hojas encontrarás historias concretas 
que demuestran que este camino es posible.

El trabajo por el empleo

Valor educativo
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