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RESUMEN 

Esta investigación tuvo por objeto conocer el estado de la Pastoral Juvenil en los centros 

educativos que la Comunidad Salesiana anima en Cayambe y hacer una propuesta 

concreta que la fortalezca y le dé significatividad. Para ello se realizó  un acercamiento a 

los documentos Eclesiales,  del Episcopado Latinoamericano y de la Congregación 

Salesiana, que permitieron conceptualizar y delimitar  de mejor manera las motivaciones 

e impactos de la Pastoral Juvenil. Así mismo se levantó información, por medio de 

encuestas, a los actores de la comunidad educativo pastoral,  jóvenes estudiantes, padres 

de familia y colaboradores, vinculados a los Centros Educativos Salesianos (CES), 

acerca de su grado de satisfacción, necesidades y expectativas respecto de la Pastoral 

Juvenil. Sin embargo de existir numerosas intervenciones pastorales, que son referentes 

para las comunidades educativas, estas, en su mayoría,  adolecen de planificación, 

socialización, seguimiento y evaluación, más aún,  su ejecución no siempre es 

compatible con las orientaciones pastorales, eclesiales o congregacionales y no están del 

todo integradas en el conjunto de planificaciones institucionales. Así, se propuso una 

planificación pastoral, centrada en los jóvenes y su protagonismo, en clave vocacional y 

en miras a fortalecer y complementar los procesos educativos, esto es la Pastoral de 

Conjunto,  con un carácter  proyectual que propicia en los miembros de los CES, 

especialmente  en los jóvenes, una identidad eclesial, y la animación a una de opción de 

vida comprometida con la Iglesia. 

Palabras clave: Pastoral Juvenil, Pastoral de Conjunto, Planificación Pastoral 
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ABSTRAC 

This research aimed to know the state of youth ministry in schools that encourages in 

Cayambe Salesian community and make a concrete proposal to strengthen it and give it 

significance. This requires an approach to ecclesial documents of Latin American 

Bishops and the Salesian Congregation, which allowed conceptualize and define better 

the motivations and impacts of youth ministry was performed. Also information arose 

through surveys, the actors of the pastoral community education, young students, parents 

and staff, linked to the Salesians Education Centers (SEC), about their satisfaction, 

needs and expectations Youth Ministry. However exist numerous pastoral interventions, 

which are related to the educational communities, these mostly, suffer from planning, 

socialization, monitoring and evaluation, further execution is not always compatible 

with the guidelines pastoral or congregational church and are not fully integrated into the 

set of institutional planning. Thus, a pastoral planning, focusing on young people and 

their role in vocational terms and to strengthen and complement the educational process 

was proposed, this is the Pastoral Organic , with a planning nature which encourages the 

members of the SEC especially young people , an ecclesial identity , and animation to a 

life committed option with the church. 

Keywords: Youth Ministry, Pastoral Organic, Pastoral Planning 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es un hecho amplio y complejo, su importancia radica en que implica a 

todo el ser humano y a todos los seres humanos. Las  motivaciones  y finalidades  del 

hecho educativo son diversas y responden a las distintas dimensiones de la vida social 

del hombre, así, para lo económico, político, cultural, religioso, etc.,  la educación es el 

factor fundamental y decisivo  para el desarrollo y el progreso humano, es por ello que 

existe un esfuerzo por mejorar los procesos educativos y capacitar a quienes estén 

involucrados en esta tarea, para que el hecho educativo sea adecuado a las distintas 

necesidades sociales. Nuestro país ha tenido cambios significativos con la aprobación de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011cuyos elementos principales son: la 

gratuidad, la estandarización del currículo, la unificación de las políticas y la forma de 

gestión, etc., lo que nos sitúa  en nuevos escenarios educativos y sociales. 

Así mismo, los jóvenes también  plantean a la educación y a las instituciones educativas 

retos y cuestionamientos propios, puesto que, como grupo etario constituido, la juventud 

es  muy móvil, maleable y dinámica. La tarea de su educación es compleja en este nuevo 

contexto socio cultural influenciado por los medios de comunicación y las tics. Las 

metodologías y técnicas utilizadas para la educación de los jóvenes en los centros 

educativos, también han entrado en crisis puesto que no existe una metodología 

educativa específica para los jóvenes. Los docentes también tienen la necesidad de 

actualizar sus conocimientos de una formación continua para que su desempeño sea 

eficiente. 

Por otro lado, las familias tienden a delegar la formación y educación a las instituciones 

educativas, privadas o públicas,  y se desentienden de su rol formativo, es necesario 

profundizar y actualizar la forma de participación activa de los padres de familia en los 

procesos educativos, como manera de garantizar la calidad de los mismos. 

Por lo visto anteriormente, el escenario educativo de los jóvenes compromete en sus 

fines y objetivos  a la  pastoral educativa que debe asumir los retos seculares sin 

descuidar su razón de ser: presentar Cristo y a su evangelio como opción válida de vida. 

El desarrollo de la dimensión pastoral en el hecho educativo es fundamental para 
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construir un ser humano integral, consciente de sus potencialidades y dispuesto al 

servicio a los demás.  

En el primer capítulo de la presente investigación, se hace un acercamiento y 

diagnóstico a la realidad de la Pastoral Juvenil de los centros educativos presentes en la 

Obra Salesiana de Cayambe: Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio, Unidad 

Educativa a Distancia Mario Rizzini Centro Don Bosco y el Centro de Apoyo Cayambe, 

de la Universidad Politécnica Salesiana. Investigación en la que han participado los 

diferentes actores de las comunidades educativo-pastoral. Fruto de esta investigación 

hemos determinado  los desafíos y los retos de la Pastoral Juvenil en cada uno de estos 

centros educativos.  

En el segundo capítulo exponemos una reflexión del Magisterio de la Iglesia 

Latinoamericana, especialmente desde los documentos de Medellín, Puebla, Santo 

Domingo y Aparecida , sobre la Pastoral Juvenil de Conjunto u Orgánica, que creemos 

válida para su aplicación en los CES, dadas sus características y particularidades como 

son: su orientación a las clases populares, en coherencia  con la opción  de promoción 

social de la Comunidad Salesiana de Cayambe, la existencia de equipos de pastoral y la 

utilización de la misma infraestructura.  También, hacemos referencia al documento del 

Dicasterio de la Pastoral Juvenil Salesiana, para garantizar el carisma salesiano en la 

propuesta.  

Finalmente, en el tercer capítulo, y como fruto de este trabajo,  proponemos un plan de 

Pastoral Juvenil de Conjunto para su aplicación en las obras educativas presentes en la 

Comunidad Salesiana de Cayambe, aportando de esta manera a los esfuerzos pastorales 

de la Comunidad y de la Iglesia. 

ANTECEDENTES 

La educación salesiana se ha caracterizado por “evangelizar educando y educar 

evangelizando” y ha sido el ámbito educativo, la escuela, el espacio físico, afectivo  y 

pedagógico en donde se ha dado lugar el cumplimiento de este ideal. La educación 

salesiana desde sus inicios en 1888 con la llegada de la misión enviada  por Don Bosco 

para implementar una escuela de arte y oficios en el Protectorado Católico de Quito, ha 
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sido aceptada y apreciada por la sociedad ecuatoriana por su calidad, por su fidelidad al 

mensaje evangélico y por ser foco de desarrollo social. 

El ambiente pastoral y juvenil ha sido lo característico de las instituciones salesianas y 

ha ido adaptándose a los diferentes cambios que la juventud ha tenido a lo largo del 

tiempo. En el caso de la experiencia educativa salesiana en Cayambe, la educación 

juvenil estuvo orientada a la formación vocacional, puesto que la obra de Cayambe se 

fundó como Aspirantado, funcionando paralelamente la escuela Domingo Savio, la 

misma que estuvo dirigida a la niñez de la localidad. Será ésta, luego del traslado del 

Aspirantado a Cumbayá, la única presencia salesiana desde 1967 hasta el 1980, a partir 

de la cual se originarán el resto de obras, cuando la coyuntura social, económica y 

política del cantón Cayambe requirió de cambios.   

El giro social y económico que trajo consigo el desarrollo de la agroindustria florícola en  

el sector, planteo nuevas necesidades especialmente por el aumento de la población, 

entre otras, creció la demanda del servicio educativo, que trajo consigo la necesidad de 

ampliar la oferta educativa en el centro urbano referente a este tema existe un estudio 

amplio en el libro la Presencia Salesiana en el Ecuador(Vásquez Lola, 2012).  Aparece 

así la ampliación de la Escuela Salesiana a Unidad Educativa; también aparecerá la 

oferta educativa, para los jóvenes campesinos, migrantes, trabajadores florícolas de un 

centro de alfabetización que luego ofrecerá la terminación de la educación primaria para 

finalmente brindar estudios de bachillerato, surge así la experiencia de educación a 

distancia con el Centro Don Bosco. 

Paralelamente, la Universidad Politécnica Salesiana sensible a las necesidades locales 

oferta dos programas académicos de profesionalización dirigidos a responder a la 

demanda social y laboral del momento: Educación Intercultural Bilingüe e Ingeniería  

Agropecuaria. 

Los salesianos han trabajado en el ámbito educativo y en la promoción social como una 

aplicación de su misión evangelizadora y  en coherencia con la opción preferencial por 

los pobres, dado el origen, la finalidad y los destinatarios de las diferentes obras 

educativas,  las formas de ejecutar la Pastoral Juvenil han tenido procesos diferentes en 
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sus inicios, sin embargo, con el paso del tiempo y con la estabilidad de las instituciones, 

las propuestas y las actividades pastorales son comunes a todas: se fortalecen los 

procesos asociativos, se prioriza la dimensión misionera vocacional, se celebran los 

tiempos litúrgico fuertes y las fiestas salesianas con regularidad, se ejecutan experiencias 

comunitarias (convivencias, retiros), se utilizan la misma infraestructura y los 

colaboradores responsables de la pastoral  han sido y son parte de la consolidación de los 

procesos institucionales y pastorales de los diferentes centros educativos. 

En las instituciones los equipos de pastoral han desarrollado su trabajo siguiendo los 

criterios del Director de la Casa Salesiana y de las necesidades institucionales de 

coyuntura, lo que ha limitado una pastoral fundamentada en la  investigación de la 

realidad y las  necesidades juveniles. Es por ello que la Pastoral de los centros 

educativos se gestiona con una visión local, que no le ha permitido una integración 

adecuada con otros niveles y estructuras, pastorales y eclesiales, de orden nacional y 

diocesano. Uno de los motivos es que  no existen espacios de coordinación, planeación y 

evaluación con los responsables de la pastoral para tener una visión amplia de las 

necesidades de los destinatarios de la obra de Cayambe. También podemos decir que no 

existe una política de actualización periódica del conocimiento de la realidad juvenil, por 

lo tanto, no se ha construido una planificación de conjunto que gestione los trabajos 

pastorales para darles calidad y significatividad. 

JUSTIFICACIÓN 

La Pastoral Juvenil, como acción organizada de la Iglesia al servicio de los jóvenes 

(CELAM, 1995) requiere de espacios de  reflexión y evaluación,  para orientar  su 

acción y proyectarse hacia el futuro en función del Mensaje de Jesús, los signos de los 

tiempos, el Magisterio de la Iglesia y  la condición juvenil local, regional y global .Así, 

la Pastoral de Conjunto es el fruto de la reflexión y praxis de la Iglesia Latinoamericana, 

sintetizado por los documentos finales de las Conferencias del Episcopado 

Latinoamericano, que se ha venido gestando hasta constituirse en la característica 

fundamental de la acción evangelizadora en nuestro joven continente. 



 10 

Es el Documento de Medellín el que recoge, en sus conclusiones sobre la Iglesia Visible 

y sus Estructuras, una amplia reflexión sobre la Pastoral de Conjunto, dando las 

orientaciones y las pautas necesarias para construir nuestra praxis pastoral en armonía 

con todo el pueblo de  Dios, su misión, su hacer y sus estructuras. 

En esta línea, nuestra investigación plantea generar información que permita visualizar 

elementos de los procesos de formación tales como: objetivos, metodologías e 

incidencia en la comunidad educativa de los procesos formativos de PJ ejecutados en las 

instituciones educativas presentes en la Casa Salesiana SDS, para evaluarlos y tener un 

punto de partida para una propuesta formativa de Pastoral Juvenil de Conjunto,  

coherente con el  Magisterio de la Iglesia Latinoamericana, la Congregación Salesiana y 

las necesidades educativo pastorales locales poniendo énfasis en aspectos como: la 

coordinación,  planeación y evaluación de los procesos formativos; la investigación y 

actualización permanente de los contextos juveniles locales; la integración con niveles y 

estructuras eclesiales y sociales que les permitan  a los jóvenes la posibilidad de 

construir protagonismo y compromiso con la sociedad y con la Iglesia.  Además de esto 

fortalecer el ambiente y la espiritualidad salesiana de los Colaboradores y Padres de 

Familia para que afiancen los procesos educativos pastorales que se pretende ejecutar, 

desde una corresponsabilidad activa. 

Esta propuesta formativa motivará el trabajo en sinergia de las autoridades y 

responsables de los equipos de pastoral de la Unidad Educativa Salesiana Domingo 

Savio, del Centro Don Bosco de la Unidad Educativa a Distancia Mario Rizzini y del 

Centro de Apoyo Cayambe de la UPS; quienes, respetando  las diferencias, generen una 

integración amplia de criterios pastorales a tener en cuenta en la planificación y 

ejecución de sus procesos formativos educativo-evangelizadores. 

Así, nos acercaremos a la diversa condición juvenil del sector de Cayambe y sus 

comunidades campesinas, puesto que los jóvenes destinatarios de los centros educativos 

provienen de la cabecera cantonal y de las distintas parroquias rurales y reflejan la 

variedad social, económica, cultural y religiosa del sector, lo que nos permitirá generar 

criterios pastorales incluyentes hacia los jóvenes con la finalidad de favorecer el 
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protagonismo y liderazgo juvenil tanto al interior como al exterior de las propuestas 

educativas.  

Entre los resultados que esperamos está un Plan de Formación Conjunta que pone al 

joven en el centro de los esfuerzos educativo-evangelizadores, a través de propuestas y 

procesos significativos y factibles, dándonos la posibilidad de presentar a los y las  

jóvenes opciones de vida centradas en Cristo, con la posibilidad de compromiso frente a 

la Iglesia y a la sociedad. 

METODOLOGÍA 

Para la realización de esta propuesta se requirió utilizar varios métodos  de 

investigación, que nos permitieron alcanzar los objetivos planteados.  

En el proceso de diagnóstico utilizamos el método inductivo- deductivo y aplicamos 

principalmente la técnica de la encuesta en nuestra investigación de campo.  

El método analítico, junto con la investigación bibliográfica nos permitió sistematizar la 

información obtenida. Luego el método estadístico nos permitió interpretar los datos e 

información generados para contrastarlos y compararlos de tal forma que nos ofreció la 

posibilidad de fundamentar la alternativa más idónea para la consecución de los 

objetivos de esta propuesta 

En cuanto a la población que participó en esta investigación, está integrada por los 

estudiantes de bachillerato de las Unidades Educativas Domingo Savio (338) y Mario 

Rizzini: Centro Don Bosco (290); así como los estudiantes de la Carreras de Ingeniería 

Agropecuaria, de Educación Intercultural Bilingüe y Pedagogía (109), para ello 

utilizamos la técnica del muestreo.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Diseñar un Plan de Formación de Pastoral Juvenil, mediante la aplicación de líneas 

pastorales fundamentales y de instrumentos operativos, que permitan generar  procesos 

de formación orgánica- sistémica de la Pastoral Juvenil para las instituciones educativas 

en  la Casa Salesiana Santo Domingo Savio de Cayambe. 

Objetivos específicos 

- Diagnosticar, en  la Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio, en el Centro Don 

Bosco de la Unidad Educativa a Distancia Mario Rizzini y en el Centro de Apoyo 

Cayambe de la UPS presentes en la Obra Salesiana de Cayambe, los elementos 

vinculados a los procesos de formación de la Pastoral Juvenil: objetivos, organización, 

metodologías y significatividad.  

- Analizar los procesos e impactos de los procesos de formación de la Pastoral Juvenil de 

las Instituciones Educativas Salesianas de Cayambe, a la luz del Magisterio de la Iglesia 

Latinoamericana, de documentos de  la Congregación Salesiana y de la Inspectoría. 

- Generar un Plan orientado a fortalecer los procesos de formación de responsables y 

destinatarios  de la Pastoral Juvenil de las comunidades educativas de la Casa Salesiana 

de Cayambe. 
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CAPÍTULO I 

1 LA PASTORAL JUVENIL 

 

1.1 Concepto de la Pastoral Juvenil 

Decir Pastoral Juvenil es hablar de dos realidades sumamente amplias y profundas que 

constantemente nos cuestionan, por un lado pastoral, que en el fondo es decir Dios, 

Cristo, Iglesia; y por otro  juvenil, que hace referencia al ser humano, a la persona del 

joven que experimenta, individual o colectivamente situaciones y circunstancias 

especiales que   le construyen y  condicionan. Frente a esto, vemos que es necesario, 

generar una reflexión que  permita establecer coordenadas para que nuestra acción 

pastoral local, sin que  pierda de vista la globalidad del hecho, pueda concretarse 

significativamente. En este capítulo hablaremos sobre la compleja relación entre dos 

ámbitos que dan origen a la Pastoral Juvenil: la fe que tiene Dios en el joven, y la fe, o 

falta de ella, que tiene el joven en Dios. 

El mundo de los y las jóvenes es un campo amplio de la acción Pastoral, sin embargo 

desde hace tiempo va tomando cuerpo la necesidad de mejorar los procesos de 

formación, educación y acompañamiento de forma tal que la intervención Pastoral sea 

más  efectiva que afectiva. 

La evangelización de los y las jóvenes ha tropezado con muchos escollos en los últimos 

tiempos, debido, entre otras cosas, a los rápidos y constantes cambios del contexto en 

donde los y las jóvenes se desenvuelven. Pareciera que las respuestas pastorales a estas 

nuevas, y dinámicas, realidades sociales, políticas, económicas, religiosas y culturales, 

no han evolucionado junto con ellas y por tanto no son significativas para la juventud 

actual. 

Por otro lado, vemos que en una sociedad mayoritariamente compuesta por jóvenes, 

ellos y ellas  no han sido incluidos efectivamente como actores estratégicos del 

desarrollo, a pesar de los cambios en la legislación a su favor, hay mucho por hacer en 

materia de acceso a la educación, salud y empleo. La participación activa de los jóvenes 

en la vida de la sociedad  aún no se visibiliza del todo. 
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A pesar de que tenemos en la sociedad una marcada tendencia a sobrevalorar elementos 

y características de lo juvenil, que responde a factores de consumo, existe un general 

desconocimiento de la realidad juvenil. La juventud sólo ha sido analizada desde la 

perspectiva de “consumidor”, como mero objeto del sistema social, más no como sujeto 

activo y decisivo del conjunto social, frente a esta panorámica:  

“la Pastoral Juvenil tiene el desafío de proponer y ubicar una acción 

evangelizadora que responda a los universos juveniles que se hallan presentes en 

nuestro medio, y para hacerlo debe “ponerse al día” con los jóvenes, esto implica 

hacer una sistematización y reflexión de la información que sobre la juventud 

existe, para organizar y jerarquizar las problemáticas juveniles, en función de la 

acción pastoral de los grupos sociales involucrados (Parroquias, centros de 

educación, grupos juveniles, etc.)”(Unda, 2009, pág. 3) 

Desde la reflexión latinoamericana, entendemos a la Pastoral Juvenil como:  

“la acción organizada de la Iglesia para acompañar a los jóvenes a descubrir, 

seguir y comprometerse con Jesucristo y su mensaje para que, transformados en 

hombres nuevos, e integrando su fe y su vida, se conviertan en protagonistas de la 

construcción de la Civilización del Amor” (Sej-Celam, 1995, pág. 176) 

A través del tiempo, la acción evangelizadora de la Iglesia con los jóvenes ha tenido 

diversas concreciones históricas. Al cambiar las características culturales de las épocas, 

los instrumentos utilizados van perdiendo su validez y exigen ser renovados y adaptados. 

1.1.1 Importancia de la Pastoral Juvenil 

Sobre la importancia que tiene la Pastoral Juvenil, se puede argumentar haciendo énfasis 

en los variados y múltiples ámbitos sociales y personales en que el joven participa como 

sujeto y actor central. Así, una Pastoral Juvenil, comprometida y decidida, puede llegar a 

tener un gran impacto en lo eclesial, social, político, económico, etc.,  aunque no sea ese 

su fin último.  

La Pastoral Juvenil se propone profundizar en los jóvenes unos rasgos que son propios 

de la experiencia vital de Jesús, a partir de las experiencias de vida de los mismos 

jóvenes,  con un acompañamiento adecuado,  para suscitar en ellos la necesidad de 
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cambios y conversión, personal y comunitaria,  lo que les permitirá descubrir a Dios en 

la vida. Esta transformación personal de cambio frente a la realidad social, teniendo 

presente su potencial de responsabilidad, les llevará a dar respuesta a sus conflictos 

existenciales para que conquisten una auténtica libertad.  

La vivencia comunitaria es fundamental para el joven, por ello la Pastoral Juvenil la 

fortalece,  pues es la comunidad la que permite al joven re-conocerse constantemente, 

fortalecer su capacidad creativa y sentirse, práctica y emocionalmente aceptado y 

valorado, posibilitando así, que se haga visible la unidad de la palabra y la acción, lo que 

se anuncia y lo que se vive, lo que se aprende y lo que se practica. 

La Pastoral Juvenil impulsa una visión horizontal de las funciones de quienes 

intervienen en sus procesos formativos lo que garantiza una vivencia eclesial coherente. 

Al ser los jóvenes responsables y protagonistas de su propia evangelización tendrán el 

espacio para asumir sus compromisos eclesiales. Esto permite la construcción de 

relaciones afectivas sólidas que le permitan crecer como ser humano desde la 

experiencia de un acompañamiento personal en su proyecto de vida y vocacional, esto 

es, una pastoral personalizante y personalizada 

Como vemos, la importancia de la Pastoral Juvenil, radica en la persona del joven, en 

todo lo que hay que reflexionar, planificar, ejecutar y evaluar para que el joven sea un 

ser humano íntegro, completo, al servicio de sí mismo y de los demás.  

Está claro que en los ámbitos en los que nos interesa recalcar la importancia de la 

Pastoral Juvenil son lo eclesial y educativo, puesto que nuestra experiencia pastoral tiene 

como eje transversal la evangelización de los jóvenes  insertados en los procesos 

formales de educación. En este sentido, el documento de Civilización del Amor nos 

brinda los fundamentos para orientar las reflexiones y praxis pastorales de frente al 

ámbito educativo. 

La Pastoral Juvenil es una propuesta educativa y evangelizadora, que surge como 

respuesta de la Iglesia a la situación de la juventud en América Latina… Más allá 

de los contenidos, lo que se enseña y aprende en la relación pedagógica, es una 
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forma de ser, de vivir, de manifestarse y de comunicarse (Sej-Celam, 1995, pág. 

183) 

No podemos dejar de lado el amplio desarrollo de las ciencias de la educación, 

especialmente de la pedagogía, más aun cuando la propuesta eclesial de la PJ en 

América Latina habla de Opciones Pedagógicas para llevarse a efecto: 

“Las opciones pedagógicas se refieren tanto a los instrumentos como las actitudes 

y estrategias que se consideran prioritaria para la evangelización de la juventud… 

La Pastoral Juvenil Latinoamericana propone estas cinco: el grupo o la comunidad 

juvenil, el proceso de educación en la fe, la especificidad, la organización y el 

acompañamiento”(Sej-Celam, 1995, pág. 191). 

1.1.2 Características de la Pastoral Juvenil 

Haciendo una revisión general de lo que se tiene acerca de las características de la 

Pastoral Juvenil de diversos autores, vamos a tomar en cuenta las características de la 

Civilización del amor tarea y esperanza del Consejo Episcopal Latinoamericano, que nos 

permitirá tener como fundamento en nuestra misión.  

“Como propuesta e invitación, la evangelización no puede estar al margen del 

momento histórico y de la situación real que viven sus destinatarios. El punto de 

partida de la Pastoral Juvenil es el propio joven, asumido en su realidad personal, 

cultural y social. La Pastoral Juvenil no inventa a los jóvenes: los encuentra como 

son y donde están...”(Sej-Celam, 1995, pág. 177) 

Parte de la realidad juvenil, se ubica en un determinado momento histórico: social, 

económico político y, sobre todo, cultural. La Pastoral Juvenil se dirige a todos los 

jóvenes, organizados formalmente o no, por ello debe mantenerse siempre cercana a la 

cotidianidad del mundo juvenil.  

“La acción evangelizadora no se realiza por medio de acciones aisladas, sino a 

través de un proceso, es decir, de un conjunto de dinamismos que llevan al joven a 

abrirse, a buscar respuesta a sus inquietudes, a valorar lo que construye su 

persona, a madurar motivaciones personales profundas y a concretar su proyecto 

de vida y su opción vocacional.”(Sej-Celam, 1995, pág. 180) 
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La Pastoral Juvenil no debe dejar a lazar o improvisar las propuestas dirigidas a los 

jóvenes, el proceso le permite al joven ir comprendiendo gradualmente su propio 

desarrollo vital en correspondencia con la maduración social, moral y espiritual, estos 

procesos deben desembocar en la capacitación y maduración de los líderes juveniles, en 

el  acompañamiento de su formación como apóstoles de otros jóvenes, dando paso al 

protagonismo juvenil. 

Es prioritario favorecer un clima de familiaridad y cercanía para que el joven pueda 

experimentar la comunión eclesial. Convivir con los pares es fundamental para el 

desarrollo personal de los jóvenes porque les permite desarrollar una serie de destrezas 

sociales, culturales y espirituales que solo la vida de grupo permite ejercitar. Se debe 

fomentar en los jóvenes un clima de solidaridad y compromiso que ayude y favorezca 

una cultura de paz, donde los mismos jóvenes sean protagonistas y sujetos de una cultura 

de respeto y dignidad de la vida humana. 

La persona de Jesús es la inspiración y referencia para acercase al joven y su mundo, por 

ello, la Pastoral Juvenil es Cristocéntrica cuando pone en el centro a Cristo y ayuda al 

joven a que se encuentre con El, lo ame y lo siga, comprometiéndose con la misión de la 

Iglesia. Enfatiza en el misterio de Cristo Salvador su exigencia como opción por El. 

Hacer ver a la Iglesia como continuadora de la misión de Cristo.  

“El estilo de vida de Jesús se hace estilo de vida de los jóvenes. Su seguimiento se 

convierte en un discipulado y en una misión de entrega y servicio para hacer 

realidad la Civilización del Amor. Es el llamado de unos jóvenes a otros jóvenes, a 

través del anuncio y del testimonio, para servir a la vida; alentarla, cuidarla y 

respetarla; defenderla y organizarla en formas de convivencia que sean praxis de 

verdad, justicia, paz y amor que hagan presente a Dios como “padre de todos”. Es 

vivir en comunión y participación; es ir realizando la liberación integral del 

hombre y de la sociedad; es vivir el trabajo, el estudio, la profesión, la vida entera 

con vocación de servicio comunitario y solidario.”(Sej-Celam, 1995, pág. 177) 

En cuanto ayuda al joven en su equilibrio y madurez personal, lo hace cada vez más 

persona integrado en sí mismo consciente de sus límites y capacidades para proyectarse 
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mejor. Enfatiza el valor de la persona y su dignidad, es decir, lo humaniza. Esta 

característica permite que la Pastoral Juvenil sea formadora de personas responsables: 

 "Para que cada uno pueda cultivar con mayor cuidado el sentimiento de su 

responsabilidad, tanto respecto de sí mismo como de los varios grupos sociales de 

los que es miembro; hay que procurar con suma diligencia una más amplia cultura 

espiritual, valiéndose para ello de los extraordinarios medios de que el género 

humano dispone hoy día. Particularmente la educación de los jóvenes, sea el que 

sea el origen social y cultural de éstos, debe orientarse de tal modo, que forme 

hombres y mujeres que no sólo sean personas cultas, sino también de generoso 

corazón, de acuerdo con las exigencias perentorias de nuestra época". (Spes, 2013) 

Esta característica desarrolla una pedagogía participativa y dinámica que favorece el 

discernimiento. Debe procurar, a semejanza de Jesús, un lenguaje inteligible para los 

jóvenes que responda a sus interrogantes, facilite la convocatoria a los espacios 

comunitarios y promueva la solución de su problemática. Además fomenta una auténtica 

espiritualidad juvenil basada en el seguimiento de Jesucristo, “camino, verdad y vida”, 

(Jn 14,6) promoviendo la alegría y el sentido de fiesta que los jóvenes sienten como algo 

esencial, incentivando y formando a los jóvenes en la oración personal y comunitaria. 

“Dada la pluralidad de realidades juveniles es necesario plantear una pastoral 

diferenciada que tenga en cuenta y responda a las diversas situaciones y actitudes 

de los jóvenes frente a la fe y frente a la vida. Aunque haya diversidad de acciones, 

habrá siempre un mismo punto de partida, la situación del joven y un mismo punto 

de llegada, su maduración personal, su adhesión a Jesucristo, su participación en 

la Iglesia, su compromiso con la Civilización del Amor.”(Sej-Celam, 1995, pág. 

179) 

La compleja condición  del mundo juvenil requiere de una pastoral abierta al diálogo, de 

tal manera que le permita tener la capacidad de plantear o proponer diversas alternativas 

pastorales a los jóvenes,  por tanto: 

"Hay que ayudar a los y las jóvenes, teniendo en cuenta el progreso de la sicología, 

de la pedagogía y de la didáctica, a desarrollar armónicamente sus condiciones 

físicas, morales e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sentido 
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más perfecto de la responsabilidad en el recto y continuo desarrollo de la propia 

vida y en la consecución de la verdadera libertad, superando los obstáculos con 

grandeza y constancia de alma".(Educationis, 2013) 

En este sentido es importante el diálogo entre los responsables de la pastoral sea 

propositivo, abandonado cualquier visión adultocéntrica  que impida el desarrollo de los 

procesos pastorales:  

"No se sientan los jóvenes, en el ejercicio de su apostolado, como separados y 

abandonados de los mayores. Procuren los adultos entablar diálogo amigable con 

los jóvenes, que permita a unos y a otros conocerse mutuamente y comunicarse 

entre sí lo bueno que cada uno tiene, no considerando la distancia de edad. Los 

adultos estimulen hacia el apostolado juvenil a los jóvenes, sobre todo con el 

ejemplo, y cuando haya oportunidad, con consejos prudentes y auxilios eficaces. 

Los jóvenes, por su parte, llénense de respeto y de confianza para con los adultos, y 

aunque naturalmente se sientan inclinados hacia las novedades, aprecien sin 

embargo, como es debido, las loables tradiciones".(Actuositatem, 2013) 

El documento de Puebla lanza un reto a la misión evangelizadora de la Iglesia en 

América Latina: "ad gentes" (Documento de Puebla 368). Gracias a esta característica 

misionera de la Pastoral Juvenil, el joven se siente verdaderamente católico que quiere 

decir universal. Su sentido de pertenencia va más allá de la pequeña Iglesia en la que 

ejerce sus actividades y tiende sus lazos de amistad para abarcar a toda la Iglesia 

universal. Por ello este sentido misionero debe llegar no sólo a los que participan de 

manera orgánica en los grupos de la PJ sino también a quienes participan ocasional o 

esporádicamente en la misma y, en general, a todos los que todavía no han vivido el 

anuncio de la Buena Nueva de Jesús. 

Debe ser vocacional. Es decir conducir a los jóvenes a optar en el seguimiento a Cristo, 

como laico, religioso, sacerdote o misionero seglar. Por ello, procura formular itinerarios 

específicos en el camino de la educación de la fe, que contemplen actitudes a seguir, 

acciones pertinentes y experiencias que puedan ayudar a conseguirlas. 

“La comunidad eclesial acompaña a los jóvenes especialmente a través de asesores 

adecuadamente formados, que los quieran de verdad, que estén en actitud de 
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escucha, comprensión y cercanía y que conozcan suficientemente las 

características pedagógicas y metodológicas del proceso de Pastoral Juvenil. Esta 

actitud pastoral liberadora, personaliza a los jóvenes y los hace responsables de su 

proceso y de su propia existencia.” (Sej-Celam, 1995, pág. 180) 

El asesor es una persona que tiene como opción de vida el servicio a los jóvenes, que 

conoce de cerca la experiencia de vida comunitario, eclesial, promueve una formación 

integral humana y cristiana, entendida como un proceso de crecimiento personal en el 

respeto, aceptación y valoración de las personas en su especificidad que permite ser 

adulto en la fe. Además  incluye en el proceso formativo integral de los jóvenes una 

sólida formación bíblica y teológica, así como socio-política y afectiva, por ello es 

enviado de la comunidad al mundo juvenil, y ella misma le acompaña, le forma, para 

que su trabajo apostólico sea fructífero, los asesores estamos llamados  a  recobrar, el  

“Fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, 

incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas….Sea ésta la mayor alegría de 

nuestras vidas entregadas. Y ojalá el mundo actual pueda recibir la Buena Nueva, 

no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino 

a través de ministros que irradian la alegría de Cristo”.(Documento de Aparecida, 

2007, pág. 274) 

1.1.3 La Pastoral Juvenil y su relación con las ciencias humanas 

La Pastoral Juvenil se ubica dentro del cuadro de las ciencias humanas en cuanto a que 

su interés primordial es la atención a la persona del joven y sus diversas situaciones de 

vida. La tarea, al mismo tiempo, es profundamente unitaria, tiene que ver con la persona 

en su unidad existencial, de la perspectiva unificante de la salvación cristiana (Tonelli, 

2007) 

La relación se establece en cuanto que dichas ciencias son capaces de interpretar y 

evaluar estructuras, situaciones, tendencias, causas, fenómenos individuales o colectivos, 

en el propio ámbito y facilitan a la Pastoral Juvenil una visión amplia de la realidad, así 

como también ofrecen pistas para englobar eficientemente su propuesta de educación. 

Las ciencias humanas son del  interés de  la Pastoral Juvenil en forma diferenciada y a 

diversos niveles. Algunas de ellas le sirven para conceptualizar, otras para diseñar, 
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ejecutar o evaluar, cada una de ellas con sus particularidades aportan al desarrollo de la 

Pastoral Juvenil, dado que el centro de la Pastoral Juvenil  es el ser humano, 

concretamente el joven, en su totalidad, las disciplinas científicas que se orientan al 

hombre, son complementos necesarios en el esfuerzo de generar los proyectos pastorales 

en beneficio de los jóvenes. Entre las vertientes que nutren a la Pastoral Juvenil 

citaremos a las ciencias de la educación, la sociología, la psicología y la antropología.  

Una de las características más importantes de la Pastoral Juvenil respecto a las ciencias 

humanas es que éstas no le imponen sus métodos ni sus fines, puesto que la Pastoral 

Juvenil mantiene siempre en todo momento su propia  identidad a pesar de la relación  

estrecha  con las metodologías de las ciencias humanas, en especial con las ciencias de 

la educación.  

- La Pastoral Juvenil y las ciencias de la educación 

La educación es el gran desafío de la cultura actual y para aquellos que creen en el 

hombre y su dignidad. Por esto, el que está comprometido explícitamente en la tarea de 

la evangelización reconoce la urgencia de la educación. La educación parte de la 

persona, le devuelve la propia conciencia de ser ella misma, le concede una conciencia 

crítica y la estimula a la responsabilidad. La persona, a su vez, tiene una doble 

competencia: puede cambiar a sí misma y también a los otros, hacia una humanización o 

deshumanización, partiendo de una progresiva transformación. 

La doble competencia de la educación tiene que ver con la vida personal y social y, por 

consiguiente, atraviesa la existencia cristiana, su posibilidad y su ejercicio. Para la 

comunidad eclesial, la educación es importantísima, por eso hace de la educación el 

modo privilegiado para realizar hoy en día las tareas de promoción humana en el ámbito 

de la evangelización. 

La dimensión educativa de la Pastoral Juvenil  está fundamentada en la experiencia 

pedagógica de Jesús de Nazaret. Cristo tiene su propia metodología para enseñar a las 

personas a ser auténticos seres humanos. La finalidad de las enseñanzas de Jesús está 

muy por encima de las metas que persiguen las ciencias de la educación. Es el hecho de 
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la salvación el que vincula a la Pastoral Juvenil con las demás disciplinas, teológicas o 

humanas,  puesto que la salvación afecta  a todo el ser humano, el joven, y las 

circunstancias en las que viven. 

La Pastoral Juvenil se relaciona con la sociología, en cuanto le ofrece herramientas para 

interpretar, evaluar situaciones y condiciones de vida de los jóvenes y a partir de ella, 

evaluar la eficacia de la incidencia social de la propuesta pastoral.  Es por ello que se 

hace necesaria, “una mirada cultural-simbólica, que haga referencia a las múltiples 

formas de vivir y de encontrar sentidos a la existencia en que se mueven los jóvenes” 

(Penengo, 2000). 

La comprensión de la sociedad en la que viven y se desarrollan los jóvenes inmersos en 

nuestra acción pastoral (obras educativas, parroquias, grupos juveniles, etc.) debe ser 

motivo de constante estudio, no podemos mantener una Pastoral Juvenil desligada de la 

reflexión sociológica, debemos empaparnos de los mecanismos sociales en la que se 

desarrolla la cotidianidad juvenil, para comprenderlos y, como corresponde a la Pastoral 

Juvenil, tamizarlos, a la luz del Evangelio. 

El propio Don Bosco era un sociólogo consumado pues recomienda amar lo que aman 

los jóvenes, es decir crear relaciones con los jóvenes a partir de la comprensión de su 

realidad, de su mundo. La relación sociología-Pastoral Juvenil está en la base de la 

propuesta educativa salesiana, pues nos convoca a la construcción del Buen Cristiano 

para la Iglesia, y Honrado ciudadano para la sociedad, esa doble dimensión divina-

humana y temporal-social que se complementa. 

Esto exige conocer la realidad y la cultura juvenil y saber hacer de ella una “lectura 

pastoral” (Celam, 1979) y sociológica. Conocer la realidad de los jóvenes no es tarea 

fácil. “Se trata de conocerlos y de valorarlos críticamente para percibir sus limitaciones 

y aprovechar sus aportes, muchos de ellos muy cercanos a los valores que propone el 

Evangelio.” (Pérez, 2006) Se trata de responder al desafío de dar a los jóvenes “razones 

para vivir y esperar” (Gaudium et Spes, 1968). 
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- La Pastoral Juvenil y la Antropología 

Sin duda alguna la Pastoral Juvenil requiere de la Antropología para acercarse  a la 

persona del joven en su contexto: cultura, identidad, ideología, símbolos, cosmovisión  y 

demás conceptos relacionados con esta temática. 

Los y las jóvenes destinatarios de nuestra Pastoral Juvenil siempre están en continuo 

cambio aquello nos obliga a adecuar constantemente un acompañamiento eficaz que no 

siempre se da, por ello la Pastoral Juvenil requiere de la antropología para comprender la 

complejidad del contexto socio cultural actual las diferentes visiones que del ser humano 

existen hoy y que son consumidas por los jóvenes la forma en que interactúan, sus 

conflictos, y sus anhelos, la antropología nos puede dar pistas seguras   para entender el 

significado que los jóvenes de nuestra Pastoral Juvenil  atribuyen a su existencia.  

 Son tres los hechos fundamentales que la Pastoral debe conocer de los jóvenes con el 

auxilio de la antropología, puesto que son a través de ellos que quiere llevarles el 

anuncio de la Buena Nueva: el tiempo, el espacio y los conflictos. 

La temporalidad es sin duda la dificultad más grande con la que se encuentra la PJ al 

momento de relacionarse con los jóvenes, puesto que la juventud es una etapa 

transitoria, relativamente corta,  en el ser humano; y los jóvenes, pretenden “vivirla” al 

máximo mientras dure. La manera de ver el tiempo de los jóvenes no es la misma 

manera que la de los adultos, mucho menos con la de las instituciones eclesiales, de 

hecho el primer conflicto con el que la PJ tiene que lidiar es que los jóvenes ven a la 

Iglesia como algo del pasado, anacrónico, sin punto de conexión con la realidad juvenil 

actual.  

La espacialidad es otro de los hechos en los cuales los jóvenes de hoy chocan con la 

sociedad actual y con propuesta evangelizadora. Los jóvenes se apropian de espacios 

que les ayudan a construir y fortalecer su identidad y proyectos vitales. Ciertamente que 

es evidente que las iglesias, monasterios, conventos, hospitales, cárceles,  no son los 

lugares favoritos de los jóvenes para habitar, para pasar su tiempo, es por ello que la PJ 

con la ayuda de la antropología debe investigar los mecanismos por los cuales los 

jóvenes eligen estar en tal o cual sitio. 
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Por último, y no por ello  menos importante, el otro hecho clave son los conflictos 

juveniles. Si de por sí la existencia humana es compleja, para los jóvenes lo es mucho 

más, esto en gran parte por la capacidad de socializar que tiene el joven, mientras mayor 

el número de personas con las que entra en contacto, mayor la posibilidad de conflicto, y 

de todo tipo: existencial, emocional, afectivo, social, cultural, etc. Frente a esta situación 

emerge, desde los jóvenes interacciones nuevas entre pares, creación de nuevas formas 

de lenguaje simbólico (vestimenta, música, baile, expresiones de religiosidad, etc.) 

rituales propios de una nueva forma de vida comunitaria (culturas juveniles), en muchos 

casos de forma violenta y abiertamente hostil en contra de la sociedad (pandillas) y en 

otros de manera pacífica, pero crítica, ofreciendo alternativas a la sociedad 

(movimientos ecologista) 

- La Pastoral Juvenil y la Psicología 

La Pastoral Juvenil se relaciona con la psicología en cuanto le ofrece instrumentos 

válidos, a través de los cuales analizar y comprender el actuar de los jóvenes y sus 

comportamientos y, a la vez, le ofrece pautas a considerarse en el proceso educativo. 

La juventud  es una etapa muy compleja, en el desarrollo del ser humano por las diversas 

condiciones sociales, culturales, religiosos, afectivas y emocionales por la que los 

jóvenes atraviesan, la búsqueda de la propuesta de identidad, la necesidad de construir la 

propia personalidad,  traen consigo muchos conflictos, inquietudes y cuestionamientos 

vitales que es necesario que la Pastoral Juvenil  los conozca y sepa qué tipo de 

acompañamiento puede proponer en la resolución de estas situaciones juveniles. 

Como podemos ver la Pastoral Juvenil para ser propuesta significativamente debe tener 

relación directa con las ciencias humanas por cuanto, el centro de la Pastoral Juvenil es 

la persona del joven, con todas las variedades de situaciones que hoy el mundo le 

plantea. Es importante que la Pastoral Juvenil sostenga un diálogo interdisciplinario con 

las ciencias humanas. 
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1.2 La Pastoral Juvenil Salesiana 

1.2.1 Definición de Pastoral Juvenil Salesiana 

Para tener una mejor comprensión de lo que es la Pastoral Juvenil Salesiana (PJS), 

debemos conocer los elementos que la encuadran en un conjunto: la misión y la 

espiritualidad salesiana; y al centro de estas, la experiencia pastoral y educativa de Don 

Bosco, concretada en el Sistema Preventivo.   

Juan Bosco (1815-1888), vivió su sacerdocio en Turín,  en una época compleja en 

muchos aspectos: político, económico, técnico, etc. por ello, frente a las consecuencias 

de los conflictos bélicos, la industrialización, la migración, la pobreza, la explotación y 

la exclusión a la que estaban expuestos amplios sectores sociales, especialmente los 

jóvenes,  reacciona vivamente, asumiendo un especial llamado de Dios, esto es, una 

misión específica a favor los jóvenes, especialmente los marginados. Inspirándose en la 

figura del Buen Pastor, desarrolla su acción pastoral en el ámbito educativo. El Oratorio 

de Valdocco es el paradigma de la misión y del proyecto de vida de Don Bosco, 

compartido con un amplio movimiento de personas y grupos que, a través de la historia, 

manifiestan un estilo de vida y de acción que él mismo llamó Sistema Preventivo. 

Para definir la PJS es necesario hacer un acercamiento, una reflexión pastoral, sobre la 

persona del joven, asumido  en su realidad personal, cultural y social. Para Don Bosco 

todo joven  es un don de Dios lleno de potencialidades para el bien al que hay que 

acompañar en sus distintos ambientes y ocupaciones. Para ello la PJS sale a su encuentro 

en nombre de Jesús, desde el hecho que existen una pluralidad de realidades juveniles, 

por medio de procesos evangelizadores que le invitan al joven a abrirse, a buscar el 

sentido de su vida, a construirse como persona en este proceso tienen la posibilidad de 

vivir una experiencia comunitaria fraterna en la que comparten sus aspiraciones más 

profundas, sus preocupaciones frente al futuro, su fe, estos procesos se hace desde los 

jóvenes, con los jóvenes y para los jóvenes para cimentar la presencia de Cristo en sus 

vidas. 
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1.2.2 El Sistema Preventivo Salesiano 

El sistema preventivo de Don Bosco se presenta como una rica síntesis de las 

experiencias vitales de Don Bosco y su visión cristiana del ser humano, abarcando: 

Una experiencia espiritual, basada en la experiencia del amor de Dios, de caridad 

pastoral, reconociendo en los jóvenes su presencia, su dignidad y confianza para 

educarlos para la vida. 

 Una propuesta evangelizadora, que se inicia con el encuentro con los jóvenes, 

ofreciéndoles un ambiente educativo lleno de vida y rico en propuestas. 

 Una metodología pedagógica caracterizada por estar entre los jóvenes, compartiendo, 

apoyándolos, de una manera incondicional desde el diálogo, la razón, la religión y la 

amabilidad, desarrollando sus relaciones personales y su protagonismo. 

Fruto de la convicción de que en cada joven, por más experiencia difícil que tenga, tiene 

en sí mismo las fuerzas espirituales que le permiten llegar a ser, lo que Dios quiere de él 

por ello es necesario desarrollar una relación educativa que permita el pleno crecimiento 

espiritual, afectivo y emocional de los jóvenes.  

El sistema preventivo de Don Bosco es expresión de la espiritualidad   

Se trata de: 

- Una espiritualidad adecuada a los jóvenes, especialmente los más pobres. 

- Una espiritualidad basada en lo cotidiano. 

- Una espiritualidad de la alegría. 

- Una espiritualidad de la amistad y del encuentro personal con Jesús a través de la 

oración. 

- Una espiritualidad de comunión fraterna. 

- Una espiritualidad de entrega y servicio a los demás. 
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- Una espiritualidad de confianza y entrega filial a la Virgen. 

El Sistema Preventivo es  la forma de vivir la misión salesiana, a eso es a lo que 

llamamos Pastoral Juvenil Salesiana, la misma que tiene las siguientes  características: 

Una  opción preferente por los jóvenes, sobre todo los más pobres, dirigido a los 

ambientes populares  en los que viven los jóvenes. 

La PJS tiene una forma específica de mirar la realidad en la que se encuentran los 

jóvenes, para comprenderla desde su punto de vista así; es sensible a los aspectos que 

favorecen y suponen riesgos a la evangelización y a la educación; está siempre atenta a 

los aspectos positivos a los nuevos valores y posibilidades de protagonismo, motivando 

las potencialidades de los jóvenes una actitud de diálogo y escucha.  

Las aspectos sociales, eclesiales, culturales, económicos que influyen sobre la situación 

de la juventud son valorados positivamente de tal manera que permiten entablar un 

mejor diálogo con los grandes ambientes en lo que se encuentran los jóvenes, haciendo 

que ellos se pongan a favor y servicio de la promoción juvenil. 

La preocupación pastoral de don Bosco se sitúa dentro de un proceso de humanización 

que busca el crecimiento integral de la persona de los jóvenes y la construcción de la 

sociedad. 

 “Educamos y evangelizamos siguiendo un proyecto de promoción integral del 

hombre, orientado a Cristo, hombre perfecto. Fieles a la idea de Don Bosco, 

nuestro objetivo es formar  honrados ciudadanos y buenos cristianos”(La Pastoral 

Juvenil Salesiana, cuadro fundamental de referencia, 2006, pág. 20). 

Se hace hincapié en una propuesta que relaciona la acción educativa y la acción 

evangelizadora orientada a educar integralmente a los jóvenes desde los valores del 

evangelio, teniendo en cuenta el contexto de los diversos universos en los que viven los 

jóvenes, atentos a crear en ellos las condiciones para que puedan optar libremente por 

esta opción, garantizando un ambiente educativo pleno de experiencias vitales y variado 

en sus propuestas significativas. 
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Este ambiente educativo conlleva a una experiencia comunitaria entre salesianos y laicos 

que se manifiesta y se expresa de manera particular y tangible en la Comunidad 

Educativa Pastoral (CEP) la cual «en clima de familia, integra a jóvenes y adultos, 

padres y educadores, de modo que pueda convertirse en una experiencia de Iglesia» (La 

Pastoral Juvenil Salesiana, cuadro fundamental de referencia, 2006, pág. 22) 

Esta conciencia de ser Iglesia que se crea a partir de la vida comunitaria, se fortalece con 

la práctica de un  estilo educativo propio: la animación, a través de ella se pretende 

conducir a los jóvenes la interiorización y acogida del evangelio, las características de 

este estilo de animación se puede precisar en que: privilegia en los jóvenes su capacidad 

crítica  y participación activa en sus propios procesos educativos pastorales; fortalecer la 

identidad y mentalidad salesiana de los colaboradores y destinatarios y da la  posibilidad 

de evidenciar las fortalezas comunitarias cuando se centran en un proyecto.  

Este original estilo educativo se funda sobre algunas convicciones fundamentales, que 

son al mismo tiempo opciones operativas precisas: 

“La confianza en la persona y en sus fuerzas de bien; por esto, la persona ha de ser 

protagonista y agente de todos los procesos que la conciernen…la fuerza 

liberadora del amor educativo; para desarrollar las energías que tienen dentro, los 

jóvenes necesitan el contacto con educadores que manifiesten una profunda 

amabilidad educativa…la apertura a todos los jóvenes y a cada joven, ofreciendo a 

cada uno lo que necesita aquí y ahora, lo cual implica acoger al joven en el punto 

en el que se encuentran su libertad y su maduración…la presencia activa de los 

educadores entre los jóvenes, entablando con ellos una relación personal…” (La 

Pastoral Juvenil Salesiana, cuadro fundamental de referencia, 2006, págs. 22-23) 

Las diversas actividades e intervenciones en la Pastoral Juvenil tienen una misma y 

única finalidad: la promoción integral de los jóvenes y de su mundo. La PJS se encarna y 

actúa en la Iglesia, en el mundo y quiere ser una presencia activa en estos contextos, 

especialmente el eclesial, puesto que es en la Iglesia en donde vive y cumple su misión 

de hacerla presente entre los jóvenes enriqueciéndola con su espiritualidad, su sistema 

educativo y la presencia dinámica de la Familia Salesiana y el Movimiento Juvenil 

Salesiano. 
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Además se hace presente en los contextos sociales en los que viven los jóvenes, siendo 

testimonios del compromiso de la Iglesia por la paz y la justicia, interviniendo en el 

debate y evangelización de la cultura,  fomentando diversas formas de asociacionismo, 

voluntariado y de cooperación social, siempre abierta al diálogo plurirreligioso y 

pluricultural. 

1.2.3 El Proyecto Educativo Pastoral Salesiano 

“El Proyecto Educativo -Pastoral Salesiano  (PEPS) es el instrumento operativo 

que guía la realización de la Pastoral Juvenil Salesiana según las diversas 

situaciones y contextos en los cuales viven los jóvenes, y orienta cada iniciativa y 

recurso hacia la evangelización.” (La Pastoral Juvenil Salesiana, cuadro 

fundamental de referencia, 2006, pág. 27). 

Para que el PEPS sea expresión operativa de la PJS debe garantizar aspectos y elementos 

que aseguren su identidad salesiana, así: el joven, como centro del proyecto, visto desde 

la totalidad de sus dimensiones, su perspectiva social y su crecimiento espiritual; el 

PEPS, fruto de una reflexión comunitaria comprometida, que ayuda a generar una 

comunidad educativo pastoral (CEP), que fortalece la conciencia de la misión y es punto 

de referencia sobre la calidad educativa pastoral; la apertura al mundo de la 

comunicación, puesto que toda obra educativa se desenvuelve en un amplio contexto de 

comunicación, hacia el interior y  el exterior de sí misma.  

“El PEPS, como expresión proyectiva de la Pastoral Juvenil Salesiana, debe 

expresar su unidad orgánica integrando los diferentes aspectos y elementos de la 

Pastoral Salesiana en un proceso único tendiente a una única finalidad. Este 

proceso se articula en cuatro aspectos fundamentales en mutua correlación y 

complementariedad que llamamos las cuatro dimensiones del PEPS: la dimensión 

educativo-cultural, la dimensión evangelizadora-catequética, la dimensión 

vocacional, la dimensión de la experiencia asociativa.” (La Pastoral Juvenil 

Salesiana, cuadro fundamental de referencia, 2006, pág. 30). 
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1.2.3.1 Las dimensiones del PEPS 

La dimensión educativo-cultural 

“Esta dimensión pone atención en el crecimiento educativo integral de nuestros 

destinatarios; manifiesta la centralidad de la persona del joven inserta en una 

comunidad humana que actúa en una zona y es objeto y sujeto de un proceso socio-

cultural.” (La Pastoral Juvenil Salesiana, cuadro fundamental de referencia, 2006, 

pág. 30) 

De esta manera el PEPS entra en diálogo con el mundo de la cultura a través de la 

metodología de evangelizar  educando, asumiendo y adecuando los contenidos de sus 

propuestas a los destinatarios y poniendo atención en su contexto histórico,  de esta 

manera la acción educativa quiere desarrollar una persona en capacidad de vivir  

actitudes críticas frente a la realidad y se comprometa activamente en la mejora de sí 

mismo, de los otros y de la sociedad.   

El contexto cultural en que los jóvenes se mueven en la actualidad es muy complejo, 

constituyéndose desafíos a los que el PEPS debe responder. Una cultura global donde 

los valores, ideologías, criterios se difunden rápidamente gracias a los medios de 

comunicación,  nos permite ver  las sombras de la condición juvenil: Un sentimiento 

extendido entre los jóvenes es la falta de sentido de la vida frente a un futuro incierto, la 

pobreza con sus diferentes rostros,  relega a los jóvenes a vivir en la superficialidad, la 

evasión y la violencia. Las instituciones tradicionales que tienen una función educativa 

en la sociedad,  han entrado en crisis,  y esto genera que no se garantiza una maduración 

integral de los jóvenes. 

Frente a esta situación  juvenil  es necesario crear condiciones, para que el joven haga un 

proceso de crecimiento personal y social, proceso educativo cultural,  que le permita dar 

significado a su existencia y asumir libre y críticamente la conducción de la misma, por 

ello  destacamos algunos aspectos a ser tomados en cuenta en las diferentes acciones 

educativas pastorales: la acogida, la valoración positiva de las personas; la valoración de 

las propias fortalezas y la aceptación de la diversidad de los otros; la formación de 

conciencia desde el uso crítico de la libertad, el compromiso y la solidaridad; la apertura 
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a un sentido de vida orientado a un trascendente  a través de una orientación profesional 

y vocacional; comprensión y desarrollo de la propia cultura valorando el sentido de 

comunidad y evitando el individualismo; desarrollar una pedagogía de los valores que le 

ayude a construirse como persona. 

La dimensión evangelizadora– catequética 

Esta dimensión es muy característica del PEPS puesto que, en muchos aspectos, ésta es 

una Buena Noticia para los jóvenes, en ella se pone de manifiesto, de manera explícita, 

la persona de Jesús como modelo de vida para el joven, se propone la experiencia de la 

Iglesia como ejemplo de vida comunitaria, y motiva a los jóvenes a relacionarse con 

Dios de manera filial.   

Esta dimensión está orientada a fortalecer la fe de los jóvenes de manera que se traduzca 

en actitudes y comportamientos que le motiven a convertirse en una mejor persona, 

según el modelo de Jesucristo, con una visión renovada de la sociedad y del  mundo, 

capaz de entablar un diálogo fe-cultura en el contexto actual y comprometerse con la 

promoción de las personas y los grupos humanos a los que pertenece. 

En un contexto globalizado, el hecho religioso toma muchos matices. Existe una nueva 

sensibilidad por los valores espirituales, especialmente entre los jóvenes, quienes en su 

búsqueda de trascendencia se quedan en la superficialidad, superstición, dando lugar a la 

indiferencia, falta de confianza en las instituciones religiosas tradicionales, u oposición  

abierta a ellas, así mismo y gracias a un contexto  plurirreligioso y pluricultural la fe se 

reduce al ámbito de lo privado. Así muchos jóvenes cristianos se encuentran alejados de 

la fe, o viven una fe de costumbre que no se relaciona con los valores del evangelio.  

Sin embargo también existen jóvenes que se comprometen y viven su fe con 

profundidad haciendo posible que ésta búsqueda del misterio de Dios, nos permita 

educarlos en la construcción de una nueva identidad cristiana dentro de los procesos de 

desarrollo de los valores humanos – cristianos; motivar en ellos el encuentro con Jesús, 

hacer creíble la propia fe y ser presencia significativa dentro de los contextos culturales. 
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La celebración de los sacramentos genera en los jóvenes protagonismo e identidad  

cristiana reforzando la adhesión a Jesucristo y promoviendo un compromiso personal 

que desemboca en una apertura misionera que hace de los jóvenes testigos creíbles de la 

fe en su propio ambiente y protagonistas en proyectos misioneros concretos que les hará 

madurar una vocación cristiana dentro de la Iglesia. 

La dimensión vocacional 

 “En el compromiso vocacional privilegiamos los siguientes aspectos: el servicio 

de orientación dirigido a todos los jóvenes dentro del trabajo educativo; la 

constante atención para descubrir y acompañar con iniciativas diferentes y 

apropiadas las vocaciones de particular compromiso en la sociedad y en la Iglesia; 

y una especial responsabilidad por el carisma salesiano en sus múltiples formas, 

mediante el discernimiento y el cultivo de las semillas de vocación salesiana, tanto 

consagradas como seglares, presentes en los jóvenes.”(La Pastoral Juvenil 

Salesiana, cuadro fundamental de referencia, 2006, pág. 38) 

Esta dimensión es parte de la experiencia vital de Don Bosco que desde muy temprana 

edad supo asumir frente al futuro una actitud responsable y generosa predispuesto a 

escuchar la voz de Dios y buscando adultos en la fe que le acompañen en su proyecto de 

vida, esta es la experiencia que queremos trasladar a los jóvenes; ellos desde la 

educación para  la toma de la responsabilidad de la propia existencia y el adulto como 

orientador  y guía  que ofrece su experiencia de vida. 

Sin embargo hay que tomar en cuenta  que el contexto juvenil actual, el cambio socio-

cultural influye, no siempre positivamente en la vivencia religiosa de los jóvenes,  que 

les hace difícil asumir un proyecto de vida, puesto que son exaltados los valores 

inmediatos y útiles antes que los valores trascendentes y de donación de sí, así mismo la 

sociedad está inmersa en un proceso de juvenalización alentada por el secularismo y el 

materialismo dominante, que ha disminuido el sentido de lo  moral, hace débil la 

experiencia de fe y la etapa juvenil se prolonga para evitar asumir responsabilidades 

sociales. 

Para asegurar esta dimensión es primordial que la comunidad salesiana que anima la 

obra educativa sea un modelo creíble de vida, que motive a los actores de la comunidad  
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educativa a vivir con calidad sus opciones de vida. De tal manera que este testimonio sea 

la mediación más eficaz para ayudar a los jóvenes a pensar en un proyecto de vida 

reflexionado y orientado a los demás. 

Todas las propuestas vocacionales dirigidas a los jóvenes deben ser atractivas, claras y 

concretas,  puesto que van a exigir de quienes las asuman una estilo de vida diferente, 

marcada por una formación espiritual profunda, una activa participación de la vida 

eclesial, la posibilidad de insertarse en comunidades que alienten las vocaciones, a 

través de un acompañamiento que oriente el discernimiento gradual y motiven a dar una 

respuesta al llamado de Dios. Se entiende  que el joven es parte de una familia, a la que  

hay que tener en cuenta como sujeto y actor de las propuestas vocacionales. 

La dimensión de la experiencia asociativa 

En la experiencia educativa pastoral  de  Don Bosco la formación, y el acompañamiento 

de los grupos fue parte fundamental de su sistema educativo, pues a través de estos 

lograba incidir  el ambiente educativo del Oratorio y sus miembros, desarrollaban varias 

actitudes y aptitudes que les ayudaban en su discernimiento vocacional, así por ejemplo 

valorar al otro y a la comunidad, participar e intervenir positivamente en el propio 

contexto y profundizar experiencias de compromiso social y eclesial. 

Los jóvenes tienen una gran capacidad  de asociarse entre sí, eso lo comprobamos en la 

amplia diversidad de espacios en los que participan: la familia, el colegio, la 

universidad, el ámbito, social, cultural, deportivo, ambientes virtuales etc. Es por eso 

que para comprender al joven, hay que conocer los dinamismos  grupales particulares de 

las asociaciones en los que se insertan, de ahí  que la PJS hace una opción por el grupo, 

por considerarla un ambiente más eficaz para la construcción de la persona del joven, el 

espacio en el que se abre a los demás y su responsabilidad específica  dentro de la 

Iglesia.  

El grupo es para el joven un espacio educativo, en este sentido se debe tener cuidado que 

las propuestas sean diversas con programas progresivos y  articulados poniendo énfasis 

en los grupos de compromiso que son la cima de la experiencia asociativa, así mismo, se 

debe tener un equipo de educadores y animadores cualificados en continua formación, 
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de tal manera que estén en capacidad de ofrecer momentos y experiencias profundas y 

fuertes, así como también de reflexión y revisión de la calidad y significancia de los 

grupos. 

El modo de llevar a cabo esta dimensión  característica de la PJS es la animación, que 

para efectos prácticos significa: que la persona humana es capaz de ser corresponsable 

con su propia maduración; que  mira y espera lo positivo de los jóvenes; que camina con 

ellos  y que quiere dar a cada joven la alegría de vivir plenamente. Todas estas 

intencionalidades se concretan a través de la persona del  animador que es un cristiano 

maduro en la fe y comprometido con la Iglesia, que estimula, ayuda, acompaña, al grupo 

y cada uno de sus integrantes. Ofrece a los jóvenes elementos válidos para ser críticos 

con su contexto, favorece la comunicación entre los grupos y enseña a confrontar al 

grupo la condición juvenil con la perspectiva cristiana. 

Como puede verse, es parte de la espiritualidad y la pedagogía salesiana la formación de 

grupos, los mismos que, compartiendo el carisma de Don Bosco se articulan en el 

Movimiento Juvenil Salesiano (MJS). Así el MJS ayuda a los grupos, a  proyectarse  e 

insertarse en la vida social y eclesial. 

1.2.4 La Comunidad Educativo Pastoral 

“El primer elemento fundamental para la realización de la Pastoral Juvenil 

Salesiana es la comunidad; una comunidad que involucra, en clima de familia, a 

jóvenes y adultos, a padres y educadores, hasta llegar a convertirse en una 

experiencia de Iglesia, reveladora del designio de Dios (Const. 47)…. Esta 

comunidad, sujeto y al mismo tiempo objeto y ámbito de la acción educativo-

pastoral,  la llamamos «Comunidad Educativo-Pastoral» (CEP).”(La Pastoral 

Juvenil Salesiana, cuadro fundamental de referencia, 2006, pág. 49). 

La CEP tiene sus orígenes en el oratorio de Valdocco, en ella Don Bosco, vivió junto 

con sus muchachos los valores del sistema preventivo, que más tarde dio inicio a la 

congregación salesiana. Es en esta comunidad en donde las características espirituales  y 

pastorales los proyectos en función de los jóvenes formaron y fortalecieron el carisma 

salesiano, identidad de la CEP. 
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La CEP, para ser fiel al carisma de Don Bosco  y responder a la condición juvenil en el 

contexto actual está llamada a ser una manifestación de la Iglesia, que vive una 

diversidad de dones y servicios, dirigidos al pueblo de Dios, en este sentido es un 

espacio de evangelización,  que se caracteriza por hacerla desde una acción educativa 

que reconoce al joven como una persona unitaria y orgánica, sujeto de su propio 

crecimiento y compartiendo un mismo proyecto que asocia en una única experiencia 

dinámica a los educadores, estudiantes y padres de familia.   

Constituida así la CEP, es necesario acercarnos a quienes están comprometidos con la 

misma, por cuanto todos ellos colaboran en distintos niveles en la elaboración y 

ejecución del proyecto educativo pastoral común se relacionan mutuamente y comparten 

la misma formación y misión. Sin embargo la CEP no deja de lado la valiosa 

colaboración de quienes trabajan en temas relacionados con la condición juvenil, los ex-

alumnos, los jóvenes y adultos de la zona donde tienen su influencia. 

La CEP contribuye, desde la ejecución del PEPS, a unir en una síntesis integral el 

evangelio y la cultura, la fe y la vida, por tanto la CEP es una experiencia significativa 

de  Iglesia, que debe integrarse a la pastoral de la Iglesia local, en la pastoral de 

conjunto, que reúna coordinadamente todas las fuerzas cristianas que trabajan por la 

educación de los jóvenes; además de intervenir en la comunidad eclesial con un aporte 

específico, presentando iniciativas educativos pastorales al servicio de la misión de la 

Iglesia. 

Así mismo, tanto física como simbólicamente  la CEP debe ser una presencia 

significativa, que sea punto de convocatoria en el territorio en el que trabaja, siendo a la 

vez  un foco de la promoción humana-cristiana de los jóvenes, sus padres, educadores, 

colaboradores laicos, miembros de la Familia Salesiana, transformando el ambiente 

desde su competencia educativa pastoral. Se espera que la comunidad valore 

positivamente esta incidencia, participe de las iniciativas de la CEP y apoye los espacios 

de colaboración y compromiso social y cristiano, especialmente el voluntariado. 

Esta animación debe promover la organización y coordinación coherente  de las diversas 

estructuras, organismos de participación y equipos de la CEP de tal forma que se 
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garantice la calidad de la orientación educativa al profundizar una formación educativa 

espiritual cristiana y salesiana. 

Acerca de los aportes específicos de los salesianos religiosos y de los laicos en la 

animación de la CEP podemos decir que, su principal contribución está en el modelo 

concreto de vida, el testimonio de la vida religiosa en los unos y el compromiso secular 

en los otros, a parte de sus competencias profesionales y pastorales. Este ambiente 

enriquecido por las capacidades de salesianos y laicos convierte a la CEP en una 

verdadera experiencia de Iglesia y un testimonio significativo para los jóvenes.    

Al centro de la comunidad salesiana está el Director SDB, principal responsable de la 

CEP, quién se preocupa y está al servicio  de la unidad global de la obra de la animación 

de los colaboradores, de asegurar la identidad carismática del PEPS y de ser el nexo 

entre la comunidad salesiana y la CEP. Junto al Director está el Consejo de la 

Comunidad, espacio de reflexión y asistencia en la toma de decisiones. Cada CEP tiene 

su Consejo, que es un organismo que anima y coordina la acción educativo pastoral a 

través de la reflexión, como los consensos, la planificación y evaluación de la propuesta 

educativa.  

1.2.5 La Pastoral Juvenil Salesiana en los centros educativos 

Para que la PJS se realice requiere de una amplia variedad de elementos: personas, 

estructuras, actividades, recursos, que, teniendo en cuenta los objetivos del PEPS se 

articulan de forma armoniosa.  

Este modelo operativo está en coherencia con las obras y servicios de PJS en los 

diferentes ambientes  juveniles 

 “Por esto, «realizamos nuestra misión principalmente mediante actividades y 

obras en las que nos sea posible promover la educación humana y cristiana de los 

jóvenes, como el oratorio y el centro juvenil, la escuela y los centros profesionales, 

las residencias y las casas para jóvenes en dificultad», las parroquias y residencias 

misioneras, los centros especializados en el campo pedagógico y catequístico, las 

casas de ejercicios espirituales. Estamos presentes además en el sector de la 

comunicación social y en cualquier otra obra y forma de presencia entre los 
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jóvenes.” (La Pastoral Juvenil Salesiana, cuadro fundamental de referencia, 2006, 

pág. 65) 

Presentamos a continuación dos ámbitos educativos pastorales que son el objeto de 

reflexión y estudio en este trabajo: centros educativos de educación media y superior sus 

características más importantes de estas obras y servicios en los cuales se realiza la PJS 

expresa en el PEPS.  

1.2.5.1 Centros educativos salesianos 

La intervención más característica de la experiencia pastoral de Don Bosco está en el 

campo de la educación que se origina en el Oratorio de Valdocco, el fundador respondía 

así a las necesidades concretas de sus jóvenes y ejecutó un proyecto global de educación 

y evangelización, sobre todo de los más necesitados. De este modo el ámbito escolar ha 

tenido un amplio desarrollo dentro de la congregación  de tal manera que se ha 

consolidado su presencia dentro de la sociedad y de la Iglesia.  

Así,  Salesianos y Seglares frente a las exigencias de la condición juvenil y del propio 

carisma han ido perfeccionando en el tiempo y a partir de su memoria histórica, este 

espacio de servicio, por lo cual: 

“Consideramos la escuela como una mediación cultural privilegiada de educación 

en la que se puede dar una respuesta sistemática a las necesidades de la edad 

evolutiva: como una institución determinante en la formación de la personalidad, 

porque transmite una concepción del mundo, del hombre y de la historia (Cf EC 8); 

y como una de las formas más importante de promoción humana y de prevención 

de la marginación.” (La Pastoral Juvenil Salesiana, cuadro fundamental de 

referencia, 2006, pág. 77). 

La escuela actual, presenta dificultades complejas y grandes desafíos, sin embargo lo 

propio y característico de la escuela salesiana es responder con mayor calidad educativa 

y fidelidad a la identidad carismática de tal manera que frente a las cambiantes 

situaciones legales, laborales, económicas, pedagógicas que se dan en la actualidad el 

centro educativo salesiano conserve su originalidad y su identidad. 



 38 

Dentro del contexto social y eclesial en el que se encuentra el Centro Educativo 

Salesiano (CES) tiene la finalidad de preparar a sus destinatarios para el mundo del 

trabajo y hacer una reflexión y asimilación sistemática de la cultura. Se puede decir que 

las principales características de un CES son:  

-Centros que ofrecen una educación eficiente y calificada, puesto que brinda una 

propuesta educativa-cultural de calidad que tiene como referencia al  joven y sus 

exigencias, privilegiando lo educativo sobre la instrucción, de tal manera que se tenga 

una visión humana y evangélica del trabajo. 

-Centros inspirados en los valores evangélicos, puesto que están en comunión con la 

Iglesia y quieren, a la vez que ofrecen  contenidos culturales con una metodología 

educativa, constituirse en una comunidad de fe, con una clara identidad católica.  

- Centros portadores del espíritu y pedagogía salesianos, animados con el espíritu 

oratoriano, cuidan las relaciones educativas, fundamentadas en la confianza, la 

comunicación fraterna, la responsabilidad y la alegría, promoviendo actividades de 

tiempo libre, participando de los intereses juveniles y preparándoles para la vida.  

 - Centros con una consciente función social, que buscan la construcción de condiciones 

más dignas para las personas dentro de la sociedad promoviendo la formación social y 

profesional de los jóvenes, especialmente de sectores populares, posibilitando la 

igualdad de posibilidades a todos. 

El Centro Educativo Salesiano (CES) se realiza a partir de la ejecución del PEPS, esto 

exige dirigir todos los esfuerzos, intenciones y convicciones, de los religiosos y seglares,  

a la formación de la CEP, la misma que tiene funciones propias, puesto que  tiene sobre 

sí la responsabilidad educativa, enunciamos las siguientes: 

Prioritariamente el CES, centra su función educativo cultural en superar la mera 

instrucción o trasmisión de conocimientos, esto es educar integralmente ofreciendo 

saberes que hagan a los jóvenes conscientes de la problemática social, críticos y 

creativos respecto de las soluciones que puedan generar  para transformar el mundo,  



 39 

utilizando especialmente las capacidades técnicas y profesionales adquiridas con actitud 

solidaria y abiertos a la trascendencia. 

La perspectiva de educación de los CES está inspirada en la Buena Nueva  y 

encaminado a la evangelización a través de una síntesis entre fe-cultura, busca que el 

joven tenga un acompañamiento en su crecimiento de la religiosidad en un ambiente 

acogedor y familiar  que le orienta a su plenitud en Cristo.  

Todo lo mencionado anteriormente, característica, intervenciones, funciones etc. deben 

estar insertados en el PEPS, elaborado, ejecutado y evaluado de manera participativa y 

corresponsable, la misma que guarda la calidad educativa didáctica del carisma 

salesiano, para lograr un proceso educativo pastoral significativo.   

1.2.5.2 Universidad 

La Carta de Navegación de la UPS expresa que la Universidad se vincula “con la razón, 

la investigación, la explicación de la realidad y el desarrollo de la libertad; actualmente 

se marca el énfasis en la interacción del conocimiento y la racionalidad con diversos 

aspectos que definen a la sociedad contemporánea: la tecnología, el ambiente, la 

diversidad sociocultural y religiosa.” (Carta de Navegación, 2009, pág. 23) 

La incursión de la Congregación Salesiana en la educación superior se debe a la 

preocupación por dar continuidad a los procesos educativos de los CES, es decir el 

acompañamiento a los jóvenes, en una etapa decisiva de la vida para ellos.  

“Las nuevas exigencias de la PJ nos llevan, cada vez más, a abrirnos a la franja 

alta de la juventud, es decir, a los universitarios, animadores, voluntarios, 

catequistas, colaboradores, etc. Pero es el trabajo pastoral directo con los 

universitarios y la presencia pastoral en el mundo de la universidad y de la cultura 

el que ofrece nuevas posibilidades en nuestra misión juvenil: 

La edad juvenil se ha prolongado, y los estudios universitarios son accesibles a los 

jóvenes de las clases populares; la realidad nos dice que en este ambiente 

universitario nos encontramos con jóvenes que se encuentran también en situación 

de abandono y de peligro.”(La Pastoral Juvenil Salesiana, cuadro fundamental de 

referencia, 2006, pág. 121) 
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Dado el significado e importancia social, educativo y cultural de la universidad dentro 

de la sociedad, es fundamental entender el ámbito universitario como un espacio 

pastoral, en donde la fe y la cultura entra en diálogo y es posible construir una 

Comunidad Universitaria que, a través de la investigación científica y académica  

garantice  la calidad humana, cultural y laboral de los jóvenes que se educan en ella. 

La Pastoral Juvenil Universitaria es una propuesta de evangelización, que sale al 

encuentro del estudiante y lo valora positivamente, procurándole un ambiente educativo 

vital y rico en experiencias a la vez que propone una forma característica de vida 

cristiana según los valores del espíritu y de la pedagogía salesiana. Por ello potencia una 

propuesta educativo evangelizadora que tiene como referencia la práctica pedagógica en 

cuatro ámbitos: 

Pedagogía del ambiente comunitario, el buen ambiente comunitario  se fundamenta en la 

certeza de que la educación y la formación de la persona depende en gran medida de la 

calidad humana, la integración social  y la diversidad de propuestas adecuadas a las 

necesidades de los jóvenes que se la comunidad universitaria esté en capacidad de 

ofrecer  a nivel académico, cultural y pastoral.  

Pedagogía de la dimensión cultural, orientada  a lograr que los jóvenes integren los 

saberes adquiridos en  su formación personal; así como a desarrollar la dimensión ética 

del saber y de la profesión,  la apertura y respeto a las distintas manifestaciones 

culturales  y desarrollar el diálogo interdisciplinario y sistemático entre fe y cultura, 

procurando la formación de una mentalidad cristiana. 

Pedagogía del compromiso y de la implicación con la propia realidad cultural, social y 

eclesial, que procura darle coherencia al joven entre su fe y su vivencia cotidiana, 

evitando el individualismo y la sola búsqueda del éxito. Por ello la educación y las 

experiencias comunitarias hacen hincapié en la formación socio-política, la participación 

en iniciativas culturales, sociales y religiosas;  y la inserción en organizaciones civiles y 

eclesiales para desarrollar la responsabilidad  ética y civil, experiencias de voluntariado 

y de servicio gratuito a los otros. 
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Pedagogía del acompañamiento personal, orientado a colaborar con el joven en la 

construcción de su escala de valores humanos y cristianos tales que le permitan mirar su 

futuro con esperanza. Por ello es necesario:  

Ofrecerle una propuesta de acompañamiento, hecha de acogida, de disponibilidad 

y de amistad, de relación interpersonal, de sentido de la progresión paso a paso, de 

discernimiento y mejor desarrollo de las situaciones en que vive; y presentarle los 

diversos caminos vocacionales, para ayudarles a tomar conciencia de su vocación 

y misión en la sociedad y en la Iglesia.(Carta de Navegación, 2009, pág. 28) 

El acompañamiento de la persona se lo puede hacer de mejor manera cuando  pertenece 

a un grupo; por ello es necesario promover el asociacionismo, es decir la creación de 

grupos estudiantiles, con múltiples finalidades (culturales, académicos, sociales y 

pastorales) el mismo que le permite discernir su profesión y vocación futura.    

1.2.6 Las estructuras de animación de la Pastoral Juvenil 

Para llevar adelante la Pastoral Juvenil es necesario tener una estructura que le permita 

ser ejecutada. Esta organización permite animar con un estilo característico a quienes 

participan y son destinatarios de un PEPS, para profundizar la identidad carismática, 

orientar actividades y compartir criterios y objetivos comunes. 

En el ámbito salesiano se tienen en cuenta las directrices dadas por el Cuadro 

Fundamental de Referencia de la Pastoral Juvenil para la conformación de las 

estructuras de animación que abarcan diversos niveles, relacionados entre sí y que 

aseguran la unidad orgánica de la Pastoral Juvenil salesiana, la espiritualidad y la 

pedagogía trasmitida por Don Bosco. Por ello existe una animación y coordinación 

mundial, que tiene como referente principal al consejero general para la Pastoral Juvenil 

y su equipo. Este Dicasterio anima y orienta la acción pastoral en las diversas 

inspectorías.  

Las inspectorías se organizan y estructuran para animar un territorio conformado por 

comunidades locales. El Inspector, primer responsable de la animación y el gobierno 

pastoral, junto con su consejo orientan y privilegian las estrategias a desarrollarse  a 

través de la elaboración de un PEPS inspectorial. 
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Las estructuras de animación deben responder a un proyecto orgánico inspectorial (POI), 

el mismo que indica los campos de acción, los criterios y los objetivos que orientan 

todos los planes y proyectos de los diversos niveles y sectores de la Inspectoría. Además 

esta organización nos permite que todos los procesos educativos pastorales sean 

evaluados y revisados, de tal manera que con esta información se puede realizar la 

respectiva retroalimentación al proyecto educativo, para así lograr una mejora continua 

en las propuestas. 

 

1.3 Pastoral de conjunto - orgánica latinoamericana 

1.3.1 Pastoral Juvenil en los Documentos de la Iglesia Latinoamericana 

A partir del Concilio Vaticano II se va configurando una nueva visión de Iglesia, la de 

una Iglesia que es cuerpo místico de Cristo, ésta nueva visión eclesiológica trae de la 

mano una renovación pastoral,  puesto que el ser y el obrar de la Iglesia tiene su base 

fundamental en el sacerdocio bautismal,  la realidad de una Iglesia como comunión hace 

que los laicos tengan mayores espacios de responsabilidad y participación para 

contribuir a la acción pastoral evangelizadora. En este proceso entraron  los jóvenes, 

primero como sujetos y luego como partícipes de la acción pastoral de la Iglesia, los 

mismos que han ido tomando fuerza y protagonismo difícil de pasar por alto. Por ello el 

Concilio exhortaba a los jóvenes, frente a las nuevas y preocupantes situaciones sociales, 

culturales y eclesiales, a  colaborar activamente en el rejuvenecimiento de la Iglesia.  

“En el nombre de este Dios y de su hijo, Jesús, os exhortamos a ensanchar vuestros 

corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la llamada de vuestros 

hermanos y a poner ardorosamente a su servicio vuestras energías. Luchad contra 

todo egoísmo. Negaos a dar libre curso a los instintos de violencia y de odio, que 

engendran las guerras y su cortejo de males. Sed generosos, puros, respetuosos, 

sinceros. Y edificad con entusiasmo un mundo mejor que el de vuestros 

mayores.”(II, Santa Sede, 2013) 
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Así, los jóvenes, vistos desde el Concilio, se convierten en un signo de comunión, de 

servicio, de construcción y de opción por un mismo ideal, se puede ver claramente la 

intencionalidad orgánica y de conjunto en el ser y el hacer de los jóvenes en la Iglesia.   

En América Latina la renovación eclesial se dio a través de las Conferencias Episcopales 

que se esforzaron por llevar a la práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II. En 

este empeño se han desarrollado cuatro Conferencias del Episcopado Latinoamericano:  

Medellín (1968) convocada por el Papa Pablo VI reflexionó la presencia de la Iglesia en 

la trasformación de América Latina, a la luz del Concilio Vaticano II, ésta conferencia 

marcó el inicio de una nueva etapa el autoconciencia de la Iglesia y en el compromiso 

evangelizador, los Obispos reflexionaron sobre la pastoral de conjunto concluyendo que 

las estructuras eclesiales deben ser revisadas en forma tal que permitan acciones 

pastorales debidamente planificadas, teológicamente reflexionadas y evaluados 

periódicamente. 

 Puebla (1979) cuyo tema de reflexión fue la evangelización en el presente y en el futuro 

de América Latina, también insistió en una opción más decidida por una pastoral de 

conjunto, especialmente con la colaboración de las congregaciones religiosas, 

promoviendo grupos, comunidades y movimientos; animándolas en un esfuerzo 

constante de comunión. Con la pastoral de conjunto Puebla ha querido dar una respuesta 

específica, consciente e intencional a las necesidades de la evangelización.  

Santo Domingo (1992), a los 500 años de la llegada de la fe al continente, tuvo por 

finalidad hacer un relanzamiento de la Nueva Evangelización y la reflexión sobre la 

inculturación del evangelio de los pueblos latinoamericanos, también pide la opción 

preferencial por los jóvenes proclamada en Puebla, de un modo no solo afectivo sino 

efectivo, lo que debe significar una opción concreta por una Pastoral Juvenil orgánica. 

Aparecida (2007) hizo hincapié sobre el discipulado y la dimensión misionera  en los 

nuevos contextos latinoamericanos, sobre la pastoral de conjunto insta a la elaboración 

de planes orgánicos que, tomando en cuenta las realidades presentes enfocan sus 

prioridades en una dirección concreta dentro del marco eclesial.  
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A continuación vamos a realizar un acercamiento a la pastoral de conjunto, o pastoral 

orgánica, que se encuentra presente en los documentos finales de los Consejos 

Episcopales Latinoamericanos, para conocer su importancia, desarrollo y posibilidades 

de aplicación al ámbito educativo pastoral.   

1.3.1.1 La importancia de organizar la Pastoral Juvenil en Medellín 

Medellín dedica un significativo espacio en su documento final para profundizar  acerca 

de la condición juvenil. Reflexiona sobre su importancia y actualidad, sobre la situación 

de vulnerabilidad frente a las diversas circunstancias sociales, económicas y culturales.  

La misma Iglesia es vista a través de los jóvenes y se descubre a sí misma como apartada 

de su realidad, demasiada institucionalizada, jerarquizada, que utiliza un lenguaje que le 

resulta extraño al joven. Sin embargo esa juventud espera que la Iglesia reconozca sus 

valores positivos y se revitalice con ellos.  

“En la juventud así entendida, descubre también la Iglesia un signo de sí misma. 

Un signo de su fe, pues la fe es la interpretación escatológica de la existencia, su 

sentido pascual, y por ello, la novedad que encierra el Evangelio. La fe, anuncio 

del nuevo sentido de las cosas, es la renovación y rejuvenecimiento de la 

humanidad. Desde esta perspectiva la Iglesia invita a los jóvenes a sumergirse en 

las claridades de la fe y de este modo a introducir la fe en el mundo para vencer las 

formas espirituales de muerte, es decir las filosofías del egoísmo, del placer, de la 

desesperanza y de la nada, filosofías que implantan en la cultura formas viejas y 

caducas. Es la juventud un símbolo de la Iglesia, llamada a una constante 

renovación de sí misma, o sea a un incesante rejuvenecimiento.”(Documentos 

Finales de Medellín, 1972, pág. 21) 

En las recomendaciones pastorales que Medellín hace en torno al tema de los jóvenes se 

nota la disposición de acogida hacia la juventud, asumiendo que son ellos la 

manifestación de los signos de los tiempos, lanza un llamado a que asuman un papel más 

decisivo en la transformación del continente y en la misión de la Iglesia para ello pide: 

“Desarrollar, en todos los niveles, en los sectores urbano y rural, dentro de la 

Pastoral de conjunto, una auténtica pastoral de juventud. Esta pastoral ha de 

tender a la educación de la fe de los jóvenes a partir de su vida, de modo que les 
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permita su plena participación en la comunidad eclesial, asumiendo consciente y 

cristianamente su compromiso temporal.”(Documentos Finales de Medellín, 1972, 

pág. 21) 

En la práctica este pedido implica la necesidad de elaborar una pedagogía orgánica de la 

juventud, orientada a una formación humana y cristiana, al conocimiento de la realidad 

socio religiosa de la juventud y a la participación de la juventud en la solución de los 

problemas del desarrollo. 

El contexto latinoamericano a finales de la década de los 60, en la que se desarrolla la 

Conferencia Episcopal, se caracteriza por la vigencia de estructuras sociales, políticas, 

económicas injustas, que son denunciadas por los Obispos, a la vez que hacen un 

llamado  a poner en marcha un proceso de integración en todos los niveles y en toda la 

región. También la Iglesia está inmersa en el propósito de transformar las estructuras de 

opresión,   para ello, en el documento de Medellín (1968) hay una orientación clara que: 

La Iglesia debe afrontar esta situación con estructuras pastorales aptas, es decir, 

obviamente marcadas con el signo de la organicidad y de la unidad.  Consecuente con 

esta idea, se difundieron por el continente, aunque a veces de forma vaga e imprecisa, la 

conciencia de Pastoral de Conjunto y Planificación Pastoral; la formación de equipos 

sacerdotales para la acción pastoral conjunta; la celebración  de Sínodos, la formación de 

Consejos presbiterales y pastorales, en la línea del Concilio; todos estos fueron, entre 

otros muchos,   signos positivos de  buscar la organicidad y la unidad requerida como 

Iglesia para renovarse. 

Como hemos expuesto, los jóvenes son un tema de gran interés para Medellín, es por 

ello el esfuerzo de la Iglesia en reorganizar sus estructuras pastorales, puesto que hay 

que renovar la cultura y el espíritu del mundo en el que viven los jóvenes, aportando y 

manteniendo nuevos sentidos de existencia. Es aquí en donde debe desarrollarse una 

Pastoral Juvenil, insertada en una Pastoral de Conjunto, que tiende a una educación en la 

fe de los jóvenes a través de una pedagogía orgánica que estimula una sólida formación 

humana y cristiana del joven, que le lleva, en definitiva, a una renovación personal.  

Para ello, la pastoral de conjunto exige una acción debidamente planificada, puesto que 

esta:  
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“renovación personal implica un proceso de continua mentalización y 

"aggiornamento", desde un doble punto de vista:  

a) Teológico-pastoral, fundamentado en los Documentos Conciliares y en la 

teología vigente; y  

b) Pedagógico, proveniente de un continuo diálogo apoyado en la dinámica de 

grupo y en una revisión sobre la acción mediante tipos de pastoral, tendiente a 

crear un auténtico sentido comunitario, sin el cual es totalmente imposible una 

genuina pastoral de conjunto.”(Documentos Finales de Medellín, 1972, pág. 55) 

En cuanto a  acción pastoral planificada que se oriente a los jóvenes, en el documento de 

Medellín  se propone la siguiente estructura: 

“a) Estudio de la realidad del ambiente con la colaboración técnica de organismos 

y personas especializadas; 

b) Reflexión teológica sobre la realidad detectada; 

c) Censo y ordenamiento de los elementos humanos disponibles y de los materiales 

de trabajo; el personal especializado se preparará en los diversos Institutos 

nacionales o latinoamericanos; 

d) Determinación de las prioridades de acción; 

e) Elaboración del plan pastoral. Se deben seguir para esto los principios técnicos 

y serios de una auténtica planificación, dentro de una integración en planes de 

nivel superior; 

f) Evaluación periódica de las realizaciones.”(Documentos Finales de Medellín, 

1972, pág. 55) 

Medellín sienta las bases de la relación entre la Pastoral de Conjunto y la  Pastoral 

Juvenil, su notoria preocupación por la condición juvenil, le lleva a revitalizar las 

diversas estructuras eclesiales de cara a generar ambientes propicios para la convocación 

e inserción de los jóvenes en la vida de la Iglesia. Es precisamente en el ámbito 

educativo pastoral, en el que se  les invita a hacer un camino para el encuentro con 

Cristo y la renovación de la realidad, o sea un proceso pedagógico. Esta propuesta debe 
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responder a realidades concretas de la sociedad y de la Iglesia, es por ello que se 

demanda una planificación seria y comprometida, que refleje la unidad y organicidad del 

Pueblo de Dios en Latinoamérica. 

1.3.1.2 La opción preferencial por los jóvenes en Puebla 

La importancia de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla (1979) de 

los Ángeles, México, para la Pastoral Juvenil es primordial. Desde los primeros 

discursos queda en evidencia que los jóvenes son la esperanza del continente en el 

sentido más amplio posible, Juan Pablo II expresará este convencimiento sobre la 

juventud en el discurso inaugural de la III Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano: 

 “La juventud. ¡Cuánta esperanza pone en ella la Iglesia! ¡Cuántas energías 

circulan en la juventud, en América Latina, que necesita la Iglesia! Cómo hemos de 

estar cerca de ella los pastores, para que Cristo y la Iglesia, para que el amor del 

hermano calen profundamente en su corazón.” (Documento de Puebla, 1979) 

La Juventud del continente, proclamada como tarea prioritaria y como opción 

preferencial de la Iglesia, queda al centro del porqué de la III Conferencia: por ellos pasa 

gran parte de “el  presente y futuro de la evangelización de América Latina”. Así, los 

Obispos, sin desconocer, la compleja situación histórica y realizando una clara y 

contundente lectura evangélica de la misma, lanzan un mensaje paternal: 

 “Invitamos cordialmente a los jóvenes a vencer los obstáculos que amenazan su 

derecho de participación consciente y responsable en la construcción de un mundo 

mejor. No les deseamos la ausencia pecaminosa de la mesa de la vida, ni la triste 

entrega a los imperativos del placer, del indiferentismo o de la soledad voluntaria e 

improductiva. Ya pasó la hora de la protesta traducida en formas exóticas o a 

través de exaltaciones intempestivas. «Vuestra capacidad es inmensa». Ha llegado 

el momento de la reflexión y de la plena aceptación del desafío de vivir, en 

plenitud, los valores esenciales del verdadero humanismo integral.”(Documento de 

Puebla, 1979, pág. 25). 



 48 

Con mirada profética, Puebla, advierte sobre las situaciones complejas que se generarán 

de continuar con el modelo social vigente en ese entonces, y que los jóvenes estarían 

entre los que más sufrirían las consecuencias, es por ello que los Obispos quieren 

encauzar todas las potencialidades de la juventud para ponerlas al servicio de la 

construcción de la Civilización del Amor. Proponer una misión al servicio de la 

evangelización será el signo eclesial de preferencia por los jóvenes y de pertenencia a la 

Iglesia. 

El documento de Puebla inicia su reflexión sobre la opción preferencial por los jóvenes 

lanzado un reto de corte educativo: presentar a la juventud un Cristo vital, cercano para 

que, “…evangelizados, evangelicen y contribuyan, con una respuesta de amor a Cristo, a 

la liberación integral del hombre y de la sociedad, llevando una vida de comunión y 

participación.” (Documento de Puebla, 1979)  Enseñanza- aprendizaje procesual de la 

persona de Jesucristo, para hacer que el joven crezca en todas sus dimensiones humano-

cristianas y pueda optar, en libertad, por el servicio comprometido a los demás; es en 

suma, un proceso educativo-pastoral que desemboca en una opción vocacional.  

Sin embargo, para llevar a cabo este proceso, se deben tener en cuenta primero  las 

circunstancias negativas que afectan a la juventud, para darles solución. Es por eso que 

Puebla realiza un extenso análisis sobre la situación de la juventud, haciendo hincapié en 

la importancia que tiene dentro del cuerpo social  como dinamizadora  de la misma, así 

como también, sobre la diversidad de situaciones juveniles marcadas por la pobreza, la 

inseguridad frente al futuro, la falta de orientación vocacional y la decepción frente a los 

líderes e ideologías.  

Pero también hay jóvenes que se acercan a la Iglesia porque buscan en ella espacios de 

libertad para poder expresarse y encontrarse a sí mismos, estos jóvenes pueden quedar 

defraudados cuando no hay una buena planificación y programación pastoral que llene 

sus expectativas. 

 “Por ello, queremos ofrecer una línea pastoral global: Desarrollar, de acuerdo 

con la pastoral diferencial y orgánica, una pastoral de juventud que tenga en 

cuenta la realidad social de los jóvenes de nuestro continente; atienda a la 

profundización y al crecimiento de la fe para la comunión con Dios y con los 
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hombres; oriente la opción vocacional de los jóvenes; les brinde elementos para 

convertirse en factores de cambio y les ofrezca canales eficaces para la 

participación activa en la Iglesia y en la transformación de la 

sociedad”(Documento de Puebla, 1979, pág. 157) 

Puebla, hace un llamado a los jóvenes del Continente para que busquen y encuentren en 

la Iglesia un lugar de comunión con Dios y con los hombres a través del compromiso en 

la acción evangelizadora y teniendo predilección por los más pobres; esto requiere de 

una profunda formación y participación responsable llevada adelante por la Pastoral 

Juvenil, que realice verdaderos procesos de educación en la fe, que propicien una 

conversión y compromiso evangelizador que desemboque en una juventud preparada 

para la acción socio-política y el cambio de estructuras de acuerdo con la Doctrina 

Social de la Iglesia. 

En la práctica pastoral la realización de las acciones evangelizadoras debe tener una 

planificación que garantice  la articulación de todos los esfuerzos evangelizadores. La 

Pastoral de Conjunto identifica sus procesos, con procesos  pedagógicos  que trasmiten 

el mensaje gozoso de la salvación. Por tanto la Pastoral Juvenil se transforma así en 

pastoral de la alegría y de la esperanza para los jóvenes que buscan el sentido de su vida. 

1.3.1.3 La Nueva Evangelización en Santo Domingo 

La IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano  estuvo cargada de muchos gestos 

simbólicos, tanto el lugar como el año escogidos (a los 500 años de evangelización) 

fueron el ambiente para que la Nueva Evangelización, la  Promoción Humana y la 

Cultura Cristiana sean las banderas abrazadas por la Iglesia Latinoamericana como su 

particular desafío de cara a las nuevas situaciones que emergían en Latinoamérica y el 

mundo. Santo Domingo, siguiendo las líneas de las anteriores conferencias, tiene 

presente a los jóvenes en sus reflexiones, en la firme esperanza de que ellos asuman sus 

responsabilidades dentro de la Iglesia.  

“Para que Cristo esté en medio de la vida de nuestros pueblos, convocamos a todos 

los fieles a una Nueva Evangelización y llamamos especialmente a los laicos, y 

entre ellos a los jóvenes. Y en esta hora confiamos que muchos jóvenes, ayudados 
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por una eficaz pastoral vocacional, puedan responder al llamado del Señor para el 

sacerdocio y la vida consagrada.”(Documento de Santo Domingo, 1992, pág. 5) 

Santo Domingo nos confronta con la necesidad de una Nueva Evangelización, el camino 

recorrido por la Iglesia Latinoamericana le ha traído a este momento y con valentía lanza 

a los católicos del continente el desafío a comprometerse con la promoción humana, la 

cultura cristiana, la inculturación del evangelio, la intensificación misionera inclusive 

más allá de nuestras fronteras, con un nuevo ardor pastoral. Se reafirma la opción 

preferencial por los más pobres, la defensa de la vida y de la familia, la urgencia de la 

encarnación del evangelio en las culturas indígenas y afroamericanas de nuestro 

continente, empleando una eficaz acción educativa y utilizando los medios modernos de 

comunicación para atender  las líneas pastorales prioritarias.  

En cuanto a la condición juvenil, Santo Domingo denuncia la situación de 

empobrecimiento, marginación social  y alienación cultural a las cuales están expuestos 

los adolescentes y jóvenes del continente. También hay signos positivos puesto que, son 

muchos los jóvenes que en el continente se congregan en grupos, movimientos y 

comunidades eclesiales, para realizar distintos servicios misioneros y de apostolado. La 

Pastoral Juvenil debe responder a todos esos adolescentes y jóvenes que:  

 “… están cargados de interrogantes vitales y presentan el desafío de tener un 

proyecto de vida personal y comunitario que dé sentido a sus vidas y así logren la 

realización de sus capacidades; manifiestan el desafío de ser acompañados en sus 

caminos de crecimiento en su fe y trabajo eclesial y preocupaciones de 

transformación necesaria de la sociedad por medio de una pastoral 

orgánica.”(Documento de Santo Domingo, 1992, pág. 46) 

 

La Pastoral Juvenil es el medio por el cual los jóvenes sienten el acompañamiento 

espiritual y el apoyo a sus propuestas por parte de los pastores, es por ello que se 

necesita construir  líneas pastorales claras, que contribuyan a una Pastoral Juvenil 

orgánica, que reafirme la opción preferencial por los jóvenes de modo afectivo y 

efectivo, lo que exige mayores recursos  personales y materiales por parte de la Iglesia y 

sus estructuras. 
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Para Santo Domingo, la acción pastoral es una acción preferentemente educativa, puesto 

que debe responder “a las necesidades de maduración afectiva y a la necesidad de 

acompañar a los adolescentes y jóvenes en todo el proceso de formación humana y 

crecimiento de la fe.” (1992, pág. 47) Este hecho educativo, que abarca todas las etapas 

y dimensiones del ser humano,  debe visibilizarse  en las acciones de la Pastoral Juvenil 

y Vocacional de manera articulada y orgánica. 

La relación entre la  educación y pastoral orgánica queda plasmada en uno de los 

compromisos pastorales que  Santo Domingo   propone ejecutar:  

“Que el proceso educativo se realice a través de una pedagogía que sea 

experiencial, participativa y transformadora. Que promueva el protagonismo a 

través de la metodología del ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. Tal pedagogía 

ha de integrar el crecimiento de la fe en el proceso de crecimiento humano, 

teniendo en cuenta los diversos elementos como el deporte, la fiesta, la música, el 

teatro.”(Documento de Santo Domingo, 1992, pág. 48) 

 

En sintonía con la Nueva Evangelización, la Pastoral Juvenil se debe esforzar en mostrar 

al Dios de la vida que ama a los adolescentes y jóvenes, fomentando la creatividad, la 

pedagogía de los signos, una espiritualidad dinámica de seguimiento de Jesús y 

alentando un proyecto generador  de una nueva cultura de vida. Asegurando la 

continuidad y perseverancia de los procesos educativos pastorales, se logrará la 

sensibilización y compromiso juvenil para afrontar los retos de la promoción humana, la 

solidaridad y la construcción de la civilización del amor.  

 

1.3.1.4 La clave misionera en Aparecida 

La V Conferencia del Episcopado se reunió en Brasil bajo el lema de “Discípulos y 

Misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida”. Se alentó a los 

católicos del Continente a emprender la Gran Misión Continental. El documento final 

recoge importantes reflexiones sobre la misión, el apostolado y los principales desafíos 

que viven  actualmente los católicos. Se enlaza creativamente con las anteriores 
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Conferencias Episcopales reconociendo que en América Latina el patrimonio más 

valioso de la cultura de nuestros pueblos es la fe en Dios Amor. 

 La cercanía del tercer milenio exige hacer una gran opción: convertir a la Iglesia en una 

Comunidad más misionera. Se confirma la promoción de la dignidad humana y opción 

preferencial por los pobres, se promueve la justicia y la solidaridad internacional, el 

cuidado de la familia y la construcción de una cultura de respeto a la vida en la sociedad. 

Desarrolla el tema del acompañamiento pastoral a las personas en sus diversas 

condiciones, de niños, jóvenes y adultos mayores, se fomenta el cuidado del medio 

ambiente y se actualizan las opciones de la evangelización inculturada; reflexionando 

sobre los desafíos pastorales de la comunicación y educación. Fomenta la pastoral 

urbana y la presencia de los cristianos en la vida pública como signo de compromiso 

político de los laicos, quienes luchan  por una ciudadanía plena en la sociedad 

democrática, ofreciendo líneas pastorales que tiende a la solidaridad  e integración de los 

pueblos latinoamericanos. 

El capítulo nueve de Aparecida, que trata sobre la familia, personas y vida, hace 

referencia específica de los adolescentes y jóvenes desde una perspectiva misionera.  

“Es necesario impulsar la pastoral de los adolescentes, con sus propias 

características, que garantice su perseverancia y el crecimiento en la fe. El 

adolescente busca una experiencia de amistad con Jesús.” (Documento de 

Aparecida, 2007, pág. 103) 

En su búsqueda de sentido de vida los jóvenes son capaces de descubrir el llamado que 

Jesucristo les hace para ser discípulos y misioneros en un contexto marcado por la 

desigualdad, pobreza e injusticia. La educación de los jóvenes es una preocupación 

actual puesto que muchos jóvenes no pueden acceder al estudio lo que limita su 

horizonte de vida. Para superar las dificultades de la condición juvenil en América, 

Aparecida sugiere líneas de acción  para dar un nuevo impulso a la pastoral de juventud, 

así: 

“La Pastoral de Juventud ayudará a los jóvenes a formarse, de manera gradual, 

para la acción social y política y el cambio de estructuras, conforme a la Doctrina 
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Social de la Iglesia, haciendo propia la opción preferencial y evangélica por los 

pobres y necesitados.”(Documento de Aparecida, 2007, pág. 103) 

En la línea con las anteriores conferencias la Pastoral Juvenil tiene un fuerte componente 

educativo y necesidad de organicidad. Se invita a los movimientos eclesiales que tienen 

una pedagogía orientada a la evangelización de los jóvenes, poner al servicio de la 

Iglesia sus riquezas carismáticas, educativas y misioneras de manera conjunta y en clave 

vocacional, a través de un proceso de acompañamiento vocacional que se irá 

introduciendo gradualmente a los jóvenes. 

El  rasgo característico que la Pastoral Juvenil  tiene,  desde  Aparecida,  es  el 

componente vocacional de sus propuestas, lo que en la  práctica exige no dejar 

descuidado ningún  ámbito pastoral que tenga que ver con los jóvenes: “la pastoral 

vocacional es fruto de una sólida pastoral de conjunto, en las familias, en la parroquia, 

en las escuelas católicas y en las demás instituciones eclesiales” (Documento de 

Aparecida, 2007). La Pastoral Orgánica debe garantizar la elaboración de un proyecto 

integral  que ofrezca la visión de conjunto y la convergencia armoniosa de las diversas 

iniciativas educativo pastorales. 

A manera de conclusión podemos decir que nada de la Pastoral Juvenil Latinoamericana 

está completo, más bien sigue su evolución dinámica con el contexto social-eclesial. La 

opción preferencial por los jóvenes ha sido reafirmada a lo largo de las Conferencias 

Episcopales, sin embargo hay que fortalecer su espacio y significatividad en el contexto 

social y eclesial. Esto exige que al momento de evangelizar lo hagamos teniendo en 

cuenta criterios fundamentados desde las Ciencias de la Educación, de tal manera que 

nuestra práctica pastoral responda verdaderamente a las opciones pedagógicas 

propuestas y reflexionadas por la Iglesia Latinoamericana.  

Alcanzar una pastoral orgánica-sistémica es una necesidad principal, para superar las 

pastorales sectoriales que no nos llevan lejos, poniendo al joven al centro de las diversas 

iniciativas. Esto lo alcanzaremos analizando y sistematizando las diversas variables que 

intervienen en los procesos de educación-formación que pastoralmente ejecutamos. 
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Así, la vida personal y comunitaria del joven debe ser vivida en una célula de la 

comunidad eclesial, el grupo juvenil, como presencia significativa de la acción salvífica 

de Dios en la comunidad humana, así como presencia de la Iglesia en contextos 

pluriculturales y plurirreligiosos, es decir tener en cuenta la rica diversidad de la 

condición juvenil en un mundo globalizado. Nuestro reto es ofrecer a los jóvenes  

ambientes, en nuestras estructuras educativas pastorales, de una profunda vivencia 

espiritual, personal y comunitaria, tal que les permita tener “razones para vivir y 

esperar.” (Gaudium et Spes, 1968). 
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CAPÍTULO II 

2 EL CONTEXTO DE LA PASTORAL JUVENIL DE LAS OBRAS 

EDUCATIVAS  SALESIANAS EN CAYAMBE 

2.1 Síntesis histórica de los Salesianos en Cayambe 

La Inspectoría Salesiana Sagrado Corazón de Jesús, abrió formalmente La Casa 

Salesiana Santo Domingo Savio (SDS),  en 1960 como casa de formación, es decir lo 

que en ese entonces se conocía como Aspirantado. Por diversas situaciones el 

Aspirantado se trasladó a Cumbayá quedando en funcionamiento la escuela Domingo 

Savio bajo la figura de escuela  fisco misional. Parte de la infraestructura del 

Aspirantado es tomado por el estado para crear el colegio Nacional Femenino Natalia 

Jarrín.  A partir de la década de los 80 y orientada como Presencia de Misión Andina, la 

Casa Salesiana SDS, tiene una intensa actividad evangelizadora, y consecuente con ella, 

la generación de variadas propuestas pastorales, de promoción social y educativas,  lo 

que hace de esta Casa Salesiana una presencia con  peculiaridades y características 

propias (Vásquez Lola, 2012, pág. 105).  En la actualidad la Casa Salesiana SDS anima 

doce obras de servicio a la colectividad, desde propuestas educativas, de formación 

artesanal, de comunicación y de salud. Esta diversidad de propuestas, alentadas por los 

Salesianos (SDB), en colaboración con un equipo local de laicos, ha ido construyendo y 

fortaleciendo sus propios procesos de coordinación, colaboración,  complementación y 

vinculación, entre sí,  lo que ha permitido que la Comunidad Salesiana y su propuesta 

pastoral, social, educativa, sea valorada y acogida por la colectividad de la zona, 

especialmente entre las comunidades campesinas y los organismos parroquiales, 

cantonales, provinciales, nacionales e internacionales;  tanto del sector público como del 

no gubernamental.  

La presencia Salesiana desde sus inicios en Cayambe ha sido fundamentalmente una 

presencia educativo-pastoral. En la actualidad tenemos que el ámbito educativo ha sido 

fortalecido institucionalmente en organización, gestión e infraestructura, de tal manera 

que la oferta educativa es completa (desde educación básica hasta educación superior), 
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de calidad e incluyente. Las instituciones educativas en que centraremos nuestra 

atención son: 

- Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio, en funcionamiento como tal a partir 

del 2001;  

- Centro Don Bosco, de la Unidad Educativa a Distancia Mario Rizzini, en 

funcionamiento desde el año 2003. 

- Centro de Apoyo Cayambe, de la UPS, con sus carreras de Ingeniería 

Agropecuaria, Pedagogía y Educación Intercultural Bilingüe, modalidades semi-

presencial y a distancia, respectivamente, en funcionamiento desde 1998. 

Vamos a contextualizar estas tres instituciones para conocer más de cerca sus 

características y su estilo de Pastoral Juvenil. 

2.2 La Pastoral Juvenil en los Centros Educativos Salesianos (CES) de Cayambe 

2.2.1 La Pastoral Juvenil en la Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio 

(UESDS) 

La escuela Salesiana Domingo Savio inicia su funcionamiento junto con el Aspirantado 

en 1960. Con el traslado de éste a Cumbayá, la escuela pasa a ser fisco misional y su 

gestión es encargada a los seglares por ausencia de personal religioso. En 1980 la casa 

salesiana es reabierta como Misión Andina por parte de la Inspectoría y nuevamente la 

presencia de los salesianos se vuelve muy significativa  en el ámbito educativo pastoral. 

A partir de la década del 90 la situación socio económica del Cantón tiene un cambio 

drástico con el aumento de la población local y el desarrollo de la agroindustria florícola 

en el sector, lo que atrajo una fuerte migración, lo que generó demanda de  servicios 

públicos entre ellos la educación. Frente a esta situación, la Comunidad Salesiana inicia 

los procesos respectivos para ampliar la oferta educativa para la ciudadanía. En 1996 se 

crea el colegio particular Domingo Savio ofreciendo la educación general básica en su 

totalidad, en 1999 se obtiene la autorización del funcionamiento del bachillerato y en el 

año 2000 se la reconoce como Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio. 
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La Pastoral Juvenil siempre ha sido un rasgo característico de la UESDS que  la 

Comunidad Salesiana ha cuidado de ofrecer en su propuesta educativa, los objetivos que 

persigue la Pastoral Juvenil están en estrecha relación con la visión y misión 

institucional 

Misión  

La UESDS es una institución que ofrece una educación integral a la niñez, adolescencia 

y juventud cayambeña y del entorno más próximo, formando “Buenos cristianos y 

honrados ciudadanos” con el estilo de Don Bosco para la construcción de un mundo más 

equitativo, solidario y digno. 

Visión 

Para el 2016, queremos ser reconocidos como una institución educativa prestigiosa por 

la formación integral que ofrecemos, por la corresponsabilidad de los actores de la 

Comunidad Educativa-Pastoral, por la vivencia del estilo salesiano, por estar abiertos a 

todas las personas del entorno, especialmente a las más necesitadas, y por responder a 

los desafíos de la realidad actual con una actitud de mejora continua (PEI 2012). 

En la actualidad la Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio  (UESDS) ofrece su 

propuesta educativa pastoral a 1320 estudiantes distribuidos de la siguiente manera. 

Tabla 1  

Distribución de estudiantes de la UESDS. 

CICLO MUJERES HOMBRES TOTAL 

EGB 439 542 981 

BACHILLERATO 157 181 338 

TOTAL 1320 

Fuente: Secretaria de la UESDS 

En el plano organizativo la Pastoral Juvenil, está conformada por el coordinador, el 

asesor salesiano, secretaría ejecutiva y tres animadores seglares de pastoral, quienes 

conforman el Departamento de Pastoral Juvenil Vocacional, el cual, a la vez está 
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insertado en la estructura institucional y cuenta con una infraestructura y presupuesto 

propio. 

El desarrollo de las propuestas pastorales está expresado en el POA del Departamento, el 

cual orienta las actividades y da luces sobre las estrategias, metodologías y logros a 

alcanzarse, fruto de esa reflexión y planificación se ejecuta lo siguiente: 

 Eucaristías estudiantes. 

 Convivencias. 

 Ejercicios Espirituales. 

 Campamentos. 

 Misiones. 

 Fiestas Salesianas y tiempos litúrgicos fuertes de la Iglesia. 

 Acompañamiento a Estudiantes y docentes. 

 Talleres y encuentros de formación humana cristiana dirigido a  Padres de 

Familia. 

 Catequesis Sacramental. 

 Campañas Solidarias. 

 Coordinación de eventos celebrativos  a nivel de las obras presentes en la Casa 

Salesiana. 

 Asociacionismo: Pre-voluntariado, Voluntariado. 

2.2.2 La Pastoral Juvenil Centro Don Bosco Cayambe 

El origen de la propuesta de educación a distancia de la obra salesiana de Cayambe, está 

en el centro de alfabetización dirigido a mujeres de comunidades campesinas, en el 

marco de la ejecución de los proyectos de desarrollo que llevaba adelante Casa 

Campesina Cayambe desde 1999. En el esfuerzo de la Comunidad Salesiana de vincular  
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procesos educativos a los proyectos de promoción social,  el centro de alfabetización dio 

paso a una estructura formal de culminación de la primaria amparado bajo el sistema de 

educación a distancia CRECERA, así aparece el Centro Don Bosco  una extensión de la 

Unidad Educativa “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”  con sede en Macas, con el cual se 

ofertó todos los niveles de educación básica y bachillerato a los jóvenes mayores de 

quince años y adultos de las comunidad campesinas de los cantones Cayambe y Pedro  

Moncayo. En miras a mejorar la calidad educativa del sistema a distancia en el 2009, el 

Centro Don Bosco pasa a formar parte del Sistema Monseñor  Leonidas Proaño como 

extensión de la Unidad Educativa a Distancia de Pichincha. Para el 2012 el Centro Don 

Bosco pasa a integrarse al Sistema Salesiano de Educación a Distancia Mario Rizzini, 

como el Centro de Referencia Don Bosco-Cayambe. 

La Pastoral Juvenil siempre ha sido un rasgo característico del Centro Don Bosco-

Cayambe,  que  la Comunidad Salesiana ha cuidado de ofrecer en su propuesta 

educativa,  los objetivos que persigue la Pastoral Juvenil están en estrecha relación con 

la visión y misión institucional   

Misión 

Formar a adolescentes y adultos de la Unidad Educativa a distancia Mario Rizzini de 

manera integral, como buenos cristianos y honrados ciudadanos, mediante las destrezas, 

saberes, valores y compromisos para una inter-relación positiva, armónica y pacífica, 

para que ejerzan un verdadero liderazgo moral y transformacional  a nivel personal, 

familiar y comunitario. 

Visión  

La Unidad Educativa particular a Distancia  Mario Rizzini, es una comunidad educativa 

pastoral salesiana, con una identidad propia, con estudiantes, tutores/as, directivos y 

administrativos motivados y comprometidos que conviven en medio de relaciones 

interpersonales de concordia, mediante acuerdos y compromisos en consenso, que 

orientan comportamientos personales y que potencian procesos cognitivos. 
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En la actualidad Centro de Referencia Don Bosco-Cayambe ofrece su propuesta 

educativa  pastoral a  estudiantes distribuidos de la siguiente manera. 

Tabla 2 

Distribución de los estudiantes del Centro Don Bosco. 

CICLO MUJERES HOMBRES TOTAL 

EGB 145 135 280 

BACHILLERATO UNIFICADO 143 147 290 

TOTAL 570 

Fuente: Secretaría del Centro de Referencia Don Bosco-Cayambe 

En el plano organizativo la Pastoral Juvenil, está conformada por el coordinador, el 

asesor salesiano, un animador  seglar de pastoral, quienes conforman el Departamento 

de Pastoral Juvenil Vocacional, el cual, a la vez está insertado en la estructura 

institucional y cuenta con una infraestructura y presupuesto propio. 

El Equipo de Pastoral genera, desde una reflexión contextualizada, las estrategias, 

metodologías y logros a alcanzarse, fruto de esa planificación se ejecutan lo siguiente: 

 Convivencias. 

 Misiones. 

 Fiestas Salesianas y tiempos litúrgicos fuertes de la Iglesia. 

 Acompañamiento a Estudiantes y docentes. 

 Campañas Solidarias. 

 Asociacionismo: Pre-voluntariado, Voluntariado. 

2.2.3 La Pastoral Juvenil Centro de Apoyo UPS Cayambe 

La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) fue creada en 1994  y se orientó a dar 

continuidad a la acción educativa pastoral secundaria, que los salesianos ofrecen a la 

sociedad desde su llegada al país en 1888. Se define a sí misma como“… una institución 
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de Educación Superior de inspiración cristiana, con carácter Católico e índole salesiana.” 

(Carta de Navegación, 2009). Estas características le exigen y le permiten ponerse al 

servicio del evangelio y de la Iglesia, con el estilo propio de Don Bosco: la pedagogía 

salesiana nacida del sistema preventivo,  que: 

“… antes que un método, es una experiencia de caridad pastoral que nos dispone a 

acoger a Dios en los estudiantes, convencidos de que en ellos, Dios ofrece la gracia 

de encontrarnos con Él, y nos llama al servicio en ellos, reconociendo su dignidad, 

renovando la confianza en sus recursos de bien y educándoles para que lleguen a 

la plenitud de vida.”(Carta de Navegación, 2009). 

Para ello todos los aspectos relacionados con las acciones que la comunidad 

universitaria realiza a favor de los destinatarios, se orientan desde la misión y visión 

institucional en el documento antes citado. 

Misión 

La Universidad Politécnica Salesiana es una institución de educación superior 

humanística y politécnica, de inspiración cristiana con carácter católico e índole 

salesiana; dirigida de manera preferencial a jóvenes de los sectores populares; busca 

formar "honrados ciudadanos y buenos cristianos", con capacidad académica e 

investigativa que contribuyan al desarrollo sostenible local y nacional. 

Visión 

La Universidad Politécnica Salesiana tiene como Visión: Ser una institución de 

educación superior de referencia en la búsqueda de la verdad y el desarrollo de la 

cultura, de la investigación científica y tecnológica; reconocida socialmente por su 

calidad académica, Responsabilidad Social Universitaria y por su capacidad de 

incidencia en lo intercultural. 

Con estas afirmaciones fundamentales la formación de los jóvenes universitarios 

persiguen los siguientes objetivos:  

“Educar en la fraternidad a los jóvenes ecuatorianos para la promoción total de 

sus personas, ofreciéndoles una propuesta que parte de la acogida de sus valores 
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propios y el llamamiento a la solidaridad, en el contexto de la comunidad social y 

eclesial. 

-Formar personas con madurez humana que sepan hacer coherentemente la 

síntesis de ética, vida y cultura, para que actúen en la historia en la línea de la 

justicia, solidaridad y fraternidad, testimoniando los valores éticos más altos del 

hombre. 

-Intensificar la conformación de comunidades educativas para desarrollar una 

educación en perspectivas de liberación, que forme a los jóvenes en valores, en el 

conocimiento, en el trabajo y en la participación social. 

-Promover el desarrollo de cambios cualitativos en la educación que ofrecen los 

centros salesianos, con miras a establecer modelos pedagógicos alternativos que 

satisfagan las necesidades de los aprendizajes que favorecen la vida personal y 

social en sus dimensiones auténticas.”(Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador). 

El proyecto educativo universitario asume las mismas dimensiones del Proyecto 

Educativo Pastoral Salesiano (PEPS) descritas en el cuadro fundamental de referencia 

del Dicasterio de la Pastoral Juvenil, que es el instrumento operativo que guía la 

realización de la Pastoral Juvenil y que desarrolla las dimensiones educativo-pastoral, 

evangelizadora-catequética, vocacional y asociativa. Cada una de estas dimensiones 

aporta en la construcción de la persona, en la maduración de su fe, desde la formulación 

de un proyecto de vida. 

En la UPS, la pastoral se encuentra plenamente integrada y en funcionamiento, 

ejecutando sus propuestas dentro de los lineamientos institucionales y eclesiales. 

La presencia de la UPS en Cayambe se remonta en el año 1998 con las carreras de 

Pedagogía y Parvularia, en el año 2000 se abre la carrera de Ingeniería Agropecuaria y 

finalmente en el 2001 se oferta la carrera de Ciencias de la Educación especialidad 

Intercultural Bilingüe, integrándose lo que se conoce como el Centro de Apoyo 

Cayambe, dependiente académica y administrativamente de la Sede Quito. A partir del 

período 25, existe un acompañamiento pastoral al Centro de Apoyo desde el año 2006, 

en los ámbitos académico (desarrollo de las cátedras de formación humana –cristiana) y 
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de acompañamiento personal y grupal a los estudiantes, con poca coordinación con la 

Sede. En los siguientes periodos se va integrando paulatinamente en la planificación 

pastoral de la Sede al Centro de Apoyo.  

La Pastoral Juvenil en el Centro de Apoyo cuenta con un animador pastoral, quien forma 

parte del equipo de la Sede, cuenta con una oficina para las necesidades administrativas 

y recibir a los estudiantes, entre las actividades más significativas están: las 

convivencias, celebraciones litúrgicas en tiempos fuertes, misiones universitarias, 

campañas solidarias, promoción del Asociacionismo Salesiano Universitario (ASU), 

ejecución de seminarios y talleres de formación humana-cristiana, acompañamiento a 

estudiantes y cuidado del ambiente de relaciones interpersonales entre los colaboradores 

del Centro de Apoyo. 

Tabla 3 

Distribución de los estudiantes en el Centro de Apoyo Cayambe 

CARRERA MUJERES HOMBRES TOTAL 

Carrera de Educación Intercultural 

Bilingüe (Parvularia/Educación Básica) 

53 24 77 

Carrera de Ingeniería Agropecuaria 12 20 32 

TOTAL 109 

Fuente: Secretaría del Centro de Apoyo Cayambe UPS. 

 

2.3 Diagnóstico de la  Pastoral Juvenil de los CES de Cayambe 

Para diagnosticar la Pastoral Juvenil en los CES de Cayambe utilizamos la técnica de 

encuesta (Anexo N° 2) dirigida a los integrantes de las comunidades educativas, 

especialmente actores claves: directivos, docentes, equipos de pastoral, y padres de 

familia. Se detalla a continuación la población encuestada: 
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Tabla 4 

Población encuestada 

CES Población Encuestas Observaciones 

 

UES 

Domingo Savio 

Estudiantes  338 264 Estudiantes del BGU. 

Colaboradores 35 30 Autoridades y 

Docentes  del BGU 

Padres de Familia  32 32 Representantes de 

directivas BGU. 

UED Mario Rizzini 

Centro Don Bosco 

Cayambe. 

Estudiantes  290 235 Estudiantes del BGU. 

Colaboradores 16 12 Autoridades y 

Docentes  del BGU. 

 

 

Centro de Apoyo  

Cayambe UPS 

Estudiantes  109 85 Estudiantes Ingeniería 

Agropecuaria (32) y 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe.(77) 

Colaboradores 15 12 Coordinadores 

académicos y 

docentes de las 

carreras. 

Total 867 670  

Elaborado por: Libia Caiza- Miguel Manangón 

 

En términos generales, para describir a la población participante, destacamos algunos 

aspectos importantes a tener en cuenta en este diagnóstico:  
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Figura 1 . La distribución de la población encuestada  por sexo. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Constatamos que existe una participación mayoritaria de mujeres en esta investigación 

en todos los grupos encuestados. Se evidencia mayor presencia femenina en funciones 

claves en las instituciones, como autoridades o docentes, de la misma manera como 

representantes de directivas de padres de familia, constituyéndose como el grupo más 

comprometido, en todo aspecto, con los procesos educativos-pastorales. 

 

- En cuanto a la franja etaria de los participantes podemos distribuirlos según las 

etapas del ciclo vital, por lo que a los grupos de colaboradores y padres de 

familia los podemos ubicar en la adultez, por sus roles y funciones en el hecho 

educativo, y cuyas edades que van desde los 27 años en adelante. Sin embargo 

destacamos al grupo de los estudiantes de las distintas comunidades educativas, 

puesto que, como sujetos y destinatarios preferentes de la acción pastoral es 

necesario visualizar su distribución.  

UESDS M. RIZZINI UPS UESDS M. RIZZINI UPS UESDS
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33%
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67%

58% 56%
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Figura 2. Edad de los estudiantes de los CES de Cayambe. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Entre la población estudiantil de los CES de Cayambe, son los adolescentes y jóvenes, 

quienes se constituyen en el grupo mayoritario y representativo.  

 

- En el aspecto de opción religiosa nos centramos en los estudiantes, destinatarios 

preferentes de la Pastoral Juvenil. 

 

Figura 3. Opción religiosa de los estudiantes de los CES de Cayambe. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

El catolicismo se constituye en la opción religiosa mayoritaria de los estudiantes, y sus 

familias, en los CES de Cayambe, sin embargo es significativo el porcentaje de 

estudiantes de confesión religiosa diversa, que opta por la educación salesiana. 

15-18 años 19-25 años 26-30 años 31 años en
adelante

59%

30%

7% 4%

Católico Cristiano
Evangélico

Otros

84%

11% 5%
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- También es importante hacer notar el lugar de residencia de los actores de los 

CES. 

 

 

Figura 4. Residencia de los encuestados. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Los estudiantes en su mayoría son de los centros urbanos de la Zona (Cayambe, 

Tabacundo), sin embargo, es significativo el porcentaje de estudiantes del sector rural 

que son atendidos en el servicio educativo de los CES. 

 

A continuación hacemos constar los cuadros comparativos, resultado de la encuesta 

realizada, los mismos que nos permiten visualizar la información obtenida. 

- 2.1.  ¿Sientes que las actividades que te ofrece la Pastoral Juvenil te ayudan a 

crecer y a  madurar espiritualmente y personal? 

urbana: rural

63%

37%
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Figura 5. Satisfacción de crecimiento y maduración espiritual. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

En el aspecto de formación espiritual, el 40% declara estar de acuerdo con la ayuda 

recibida de la PJ, sin embargo el 57% del resto de la población declara no estar 

satisfecho en este aspecto.  

 

UESDS M.Rizzini UPS UESDS M. Rizzini UPS UESDS PP
FF

Estudiantes Colaboradores PP FF
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40%

53%

47%

63%

23%
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62%

48%

36%
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31%

42%

13%

7%
9% 9%

46%

25% 25%

2% 2% 2%
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Figura 6. Satisfacción de crecimiento y maduración personal. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

En el aspecto de formación personal se repite la tendencia anterior, es decir el 42% de 

los encuestados valoran positivamente las actividades ofrecidas, frente a un 53% que no 

se ha sentido ayudado. 

 

- 2.2. ¿La Pastoral Juvenil  promueve en tu vida la práctica de valores? 

 

Figura 7. Satisfacción de promoción de práctica de valores. 
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Elaborado por: Libia Caiza- Miguel Manangón. 

La población encuesta en su mayoría asegura que la PJ promueve la práctica de valores, 

sin embargo existe un porcentaje significativo de estudiantes y colaboradores en las 

diversas obras que sostienen que la promoción de práctica de valores no es significativa. 

 

- 2.3 ¿Crees que la Pastoral Juvenil es importante en la institución? 

 

 

Figura 8. Nivel de importancia de la Pastoral Juvenil en los CES. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Para la gran mayoría de los integrantes de los CES  la PJ se considera importante dentro 

de la vida institucional. 

 

2.4 ¿Las celebraciones que la Pastoral Juvenil organiza (eucaristías, novenas, fiestas 

patronales) te ayudan a vivir y profundizar tu fe?  
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100% 100% 100% 100%
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Figura 9. Satisfacción en vivencias y profundización de la fe. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

En general, la mayoría afirma que las celebraciones tienen un impacto positivo en la 

vivencia de la fe. Sin embargo destacamos que los colaboradores del Mario Rizzini en 

un porcentaje del 42% responden que no les ayuda. 

- 2.5 ¿La Pastoral Juvenil te  ofrece espacios o actividades de motivación 

vocacional?  

 

Figura 10. Satisfacción de la motivación vocacional. 
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Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Se puede notar que la afirmación positiva en esta pregunta es mayoritaria, sin embargo 

los colaboradores del Mario Rizzini responden con un porcentaje del 83%  que no se 

ofrecen espacios de motivación vocacional. 

 

- 2.6 ¿La Pastoral Juvenil te acompañado en tus inquietudes vocacionales? 

 

 

Figura 11. Acompañamiento Vocacional de la Pastoral Juvenil. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

El 50% de los estudiantes responden que se sienten acompañados, el otro 50% está 

conformado por aquellos que no sienten el acompañamiento o no saben nada de el.  

- 2.7. ¿La Pastoral Juvenil te motiva a participar  en los grupos pastorales 

(Misiones, Catequistas, Labor social, etc.)? 
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Figura 12. Motivación a la participación de grupos asociativos. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Los estudiantes consideran que sí se motiva a la participación, por su parte los 

colaboradores tienen criterios divididos, el 77% de los colaboradores de la UESDS 

afirman positivamente frente a un 83%  y 50% de los colaboradores del Mario Rizzini y 

de la UPS que responden que no. Los PPPFF de la UESDS tienen porcentajes 

relativamente iguales frente a este aspecto. 

 

- 2.8 ¿Los integrantes de la Pastoral Juvenil dan apertura a tus inquietudes?  
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Figura 13. Satisfacción de la capacidad de diálogo de los integrantes de la Pastoral 

Juvenil. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

La mayoría de los encuestados de los CES afirman positivamente; nuevamente son los 

colaboradores del Mario Rizzini se pronuncian negativamente frente a este tema con un 

alto porcentaje. 

- 2.9 ¿Sientes la cercanía y acompañamiento de los sacerdotes salesianos? 

 

Figura 14. Satisfacción del acompañamiento de los sacerdotes salesianos. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 
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Los estudiantes en su mayoría que sí sienten el acompañamiento de los sacerdotes 

salesianos; esto contrasta con el alto porcentaje de respuesta negativa que se da entre los 

colaboradores y padres de familia. 

 

2.10 ¿Has sentido que los colaboradores (docentes, administrativos, personal de apoyo) 

practican los valores salesianos? 

 

 

Figura 15. Nivel de práctica de valores salesianos de los colaboradores. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Los estudiantes, colaboradores y padres de familia afirman en su mayoría que sí se 

practican los valores salesianos, solamente los colaboradores del Mario Rizzini afirman 

en un 58% que no. 

- 3.1. A continuación se detalla  actividades que organiza  y anima la Pastoral 

Juvenil,  evalúa, con una X,   solo  aquellas actividades en las que has 

participado. 
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Figura 16. Satisfacción en la ejecución de convivencias. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Un alto porcentaje de los estudiantes, colaboradores y padres de familia consideran las 

convivencias como excelentes y muy buenas. Existe un porcentaje significativo que no 

las valora positivamente.   

 

UESDS M.Rizzini UPS UESDS M. Rizzini UESDS

Estudiantes Colaboradores PP FF

60%

54%

31%

17%

9%

45%

24%

34%

44%

40%

27% 26%

10%
8%

23%

10%

18%

23%

6%

3% 2%

33%

18%

6%

27%

Excelente  Muy Buena Buena Regular Mala



 77 

 

Figura 17. Satisfacción en la ejecución de misiones evangelizadoras. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Quienes han participado directa e indirectamente en misiones afirman, con un alto 

porcentaje, que  la experiencia va de excelente a muy buena, también existe un 

porcentaje significativo de los colaboradores de la UESDS que la consideran  regular. 

 

Figura 18. Satisfacción en la ejecución de Celebraciones de tiempos fuertes. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 
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Los estudiantes, colaboradores de la UESDS y padres de familia consideran a la 

celebración de los tiempos fuertes (Adviento, Navidad, Semana Santa, Pascua) desde 

excelente a buena.  

 

 

Figura 19. Satisfacción en la ejecución de Fiestas Salesianas. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Las celebraciones de fiestas salesianas son valoradas positivamente por la mayoría de 

participantes, quienes las consideran desde excelentes a buenas, un porcentaje mínimo 

las consideran regulares. 
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Figura 20. Satisfacción en la ejecución de misas institucionales. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

En cuanto a las misas institucionales  la mayor parte del porcentaje indica una 

valoración de excelente a buena, también hay un porcentaje que la cataloga como 

regulares. 

 

Figura 21. Satisfacción en la ejecución de campañas de solidaridad. 

UESDS M.Rizzini UESDS M. Rizzini UESDS

Estudiantes Colaboradores PP FF

42% 43%

50%

25%

13%

37%

24% 23%

17%

63%

10%
15% 13%

33%

19%

9%

16%
13%

17%

6%
2,00% 2%

8%

Excelente  Muy Buena Buena Regular Mala

UESDS M.Rizzini UPS UESDS M. Rizzini UESDS

Estudiantes Colaboradores PP FF

43%

33%

27%

43%

8% 8%

29%
24%

45%

17% 17%

33%

17%

8%

25%

7%

17%

54%

9%

24%

2%

33% 33%

4%2,0%

11%

25%

Excelente  Muy Buena Buena Regular Mala



 80 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

El porcentaje mayor en este aspecto califican a las campañas de solidaridad de excelente 

a buena. La comunidad del Mario Rizzini tiene porcentaje significativamente altos que 

califican a estas actividades como regulares y malas.   

 

 

Figura 22. Satisfacción en la ejecución de grupo misionero. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Para la mayoría de quienes han participado en ésta experiencia la valoran desde 

excelente a buena; sin embargo hay un porcentaje que lo califican de regular a mala. 
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Figura 23. Satisfacción en la ejecución de asociacionismo. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Quienes han participado del asociacionismo, mayoritariamente consideran a los diversos 

grupos desde excelentes a buenos. También hay quienes consideran en menor porcentaje 

que estos grupos son regulares y malos. 
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Figura 24. Satisfacción en la ejecución de animación al pre-voluntariado. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

El criterio de los pre-voluntarios de la UESDS lo sitúa mayoritariamente de excelente a 

bueno, en contraste con los pre-voluntarios del Rizzini que lo afirma en un porcentaje 

menor. 

 

Figura 25. Satisfacción en la ejecución de la vinculación con la colectividad. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 
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Los estudiantes de la UESDS califican de excelente a buena las actividades de 

vinculación, esto contrasta con la visión de los padres de familia que califican de regular 

estas actividades.  

 

 

Figura 26. Satisfacción en la ejecución del acompañamiento personal a estudiantes. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

La mayoría de los estudiantes de las tres instituciones califican de excelente a buena  el 

acompañamiento pastoral recibido. 

 

Figura 27. Satisfacción en la ejecución de acompañamiento a grupos estudiantiles. 
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Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

El acompañamiento a grupos estudiantiles es calificado de excelente a bueno por la 

mayoría de los participantes, sin embargo existe un porcentaje significado que lo 

consideran como regular y malo. 

 

 

Figura 28. Satisfacción en la ejecución de talleres de Padres de Familia de la UESDS. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

En este aspecto los padres de familia califican de excelente a buena los talleres 

formativos realizados. 

 

- 3.2. De las siguientes propuestas de la Pastoral Juvenil, ¿cuáles crees que son los 

de mayor importancia, sobre los que se debe hacer mayor énfasis, 

priorizándolos? (Jerarquizar, marcando de 1 a 5 en orden de importancia, 

siendo el 1 el de mayor importancia y el 5 el de menor. Marcar como máximo 5 

opciones, otorgando cada número a una sola opción)  

a.-Tener como vocación el servicio a los demás. 
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b- Impulsar el crecimiento y/o maduración espiritual, personal y profesional de sus 

miembros. 

c- Acompañar a las personas en la vida y/o ambiente educativo. 

d- Generar en los estudiantes la identificación con los valores del Evangelio. 

e- Promover los valores humanos y cristianos. 

f- Conocer las realidades de las otras Pastorales para articular acciones comunes a nivel 

local, nacional. 

g- Demostrar estar unida en criterios, ideales y personas, por amor a Cristo. 

h- Mayor protagonismos de la Comunidad Salesiana de Cayambe en la Pastoral Juvenil. 

 

Figura 29. Selección de propuestas prioritarias. 

Elaborado por: Libia Caiza - Miguel Manangón. 

Los miembros de la comunidad expresan que las tres propuestas prioritarias que la 

Pastoral Juvenil debe fortalecer son: a, b y e. 

Como se puede apreciar, las tres instituciones educativas tienen un origen diverso que 

corresponden a distintos tiempos y propuestas que  la Comunidad Salesiana de Cayambe 

ha impulsado, es por ello que las acciones pastorales, aunque tienen una vertiente 
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común,  se han venido ejecutando de diferentes formas. Sin embargo hay que reconocer 

que ésta diversidad ha permitido que la Comunidad Salesiana tenga un gran impacto e 

influencia en distintos ámbitos de la vida social y comunitaria  a nivel local y rural 

especialmente en la promoción social y el campo educativo. 

Como un hecho significativo y de relevancia social y pastoral está la inclusión de las 

mujeres en los procesos educativos, tanto del sector urbano y especialmente del sector 

rural. Esto ha dado paso a una nueva visión del papel de la mujer dentro de la familia y 

de las comunidades; gracias a las instituciones educativas las mujeres han tenido acceso 

a la educación básica, bachillerato y superior o acceso a créditos que les ha permitido 

desarrollar actividades productivas individuales o colectivas, lo que es sin duda una 

mejora en la calidad de vida de toda la comunidad. No obstante, una vez asentadas las 

propuestas educativas ¿qué más se puede hacer para sostener y garantizar la inclusión de 

la mujer del sector en todos los ámbitos de la vida social? 

Significativa también es la experiencia educativa a distancia, para las y los jóvenes que 

tienen deseos de superación, tanto en el bachillerato y en la universidad, puesto que  

quienes acceden a este servicio son jóvenes del sector rural campesino y migrantes, sin 

embargo, para potenciar esta experiencia educativa y pastoral se deben hacer esfuerzos 

para pasar de la instrucción a la formación personal. En este sentido ¿Cómo  promover 

una visión intercultural de la acción educativa pastoral? ¿Cómo aprovechar la cantidad 

de jóvenes de comunidades para que se inserten en el desarrollo de las mismas o la 

promoción vocacional? 

También se destaca la infraestructura con que la comunidad salesiana se ha convertido 

en el referente de todo su esfuerzo educativo pastoral, puesto que es el espacio que 

integra todas las propuestas que se generan en la Comunidad Salesiana. Este aspecto es 

importante, puesto que las instalaciones son el espacio simbólico de acogida de niños, 

jóvenes, adultos, campesinos, indígenas, mestizos, gremios artesanales,  que tienen en 

común una identificación con la acción pastoral salesiana. 

El contexto político y legal en que se desenvuelve la acción educativa en los últimos 

tiempos ha sido muy dinámico, esto ha requerido grandes esfuerzos institucionales  para 
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ponerse al día con las nuevas leyes y reglamentos, lo que ha demandado cambios, en 

algunos casos radicales, en los estilos de gestión y administración de las propuestas 

educativo pastorales, sin embargo anotamos como positivo que exista un organismo a 

nivel Inspectorial que planifique, regule y apoye la vida institucional. En este sentido se 

ha fortalecido la participación de los actores de la comunidad educativa, especialmente 

padres de familia que aportan propositivamente en la construcción de normas, códigos y 

criterios para el desarrollo del hecho educativo. Esto plantea algunos cuestionamientos 

¿Qué tipo de formación se puede ofrecer a los padres de familia para que se consoliden 

como un factor de apoyo a la gestión educativa pastoral? ¿Qué espacios específicos de 

responsabilidad pastoral podemos compartir con los padres de familia? ¿Cómo mantener 

las propuestas pastorales de tal manera que pueden ser aplicadas sin entrar en conflicto 

con la reglamentación vigente? 

Por último, es claro que los equipos de pastoral, animados por la misma comunidad, 

ejecutando el mismo estilo carismático y orientado a realidades juveniles diversas, 

realizan, en esencia, las mismas actividades pastorales: convivencias, celebraciones 

litúrgicas, fiestas salesianas, animación vocacional, asociacionismo, misiones, etc. El 

trabajo desplegado en el ámbito específico de la pastoral es reconocido y apreciado 

positivamente, así se evidencia que lo más significativo animado por los seglares y SDB 

es: 

- Ayuda en la construcción de criterios válidos para la existencia personal. 

- Apoyo y asistencia en el acercamiento a Dios y la valoración de la fe.  

- Énfasis en  valores como: respeto, solidaridad, honestidad y responsabilidad. 

- Ayuda en la resolución de conflictos personales y grupales. 

- Generación de actividades complementarias para el desarrollo personal con 

énfasis en el compromiso social. 

- Procesos articulados de educación en la fe. 
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- Los colaboradores seglares  de la pastoral tienen un perfil profesional idóneo a 

sus responsabilidades. 

- Aprecio a los religiosos salesianos por parte de la comunidad educativa quienes 

reconocen la importancia de su presencia y de acción.  

- Fortalecimiento del carisma salesiano en las prácticas cotidianas en los procesos 

educativos pastorales. 

Evidenciado esto, surge la necesidad de repensar la gestión de los equipos de pastoral, 

desde la necesidad de intercambiar experiencia, información, recursos; así como la 

optimización del personal en torno a una planificación pastoral conjunta que tenga en 

cuenta al reducido personal salesiano de la comunidad, los cronogramas institucionales, 

y los objetivos pastorales institucionales. En definitiva se requiere generar procesos 

pastorales que, respetando y valorando  la diversidad, propicien la unidad de criterios y 

acciones. 

2.4 Desafíos de la Pastoral Juvenil de los CES de Cayambe en el contexto actual 

En base a la información obtenida y sistematizada podemos hacer una descripción de los 

elementos a fortalecer  que los CES de Cayambe tienen frente a la Pastoral Juvenil: 

- Mantener y gestionar una información actualizada sobre las tendencias y las 

expresiones juveniles de  cada uno de los CES para direccionar de mejor manera 

la acción de la PJ, esto involucra principalmente al Director y a los Equipos  de 

Pastoral. 

- Los CES deben crear ambientes ecuménicos, puesto que existe un número 

significativo de estudiantes con sus familias que profesan otras religiones. 

- Dado el contexto socio-político de nuestra localidad, que se expresa en un 

porcentaje significativo de estudiantes venidos del sector rural  y la opción por 

los sectores campesinos de la obra Salesiana de Cayambe, la PJ debe tener en 

cuenta la interculturalidad como elemento transversal de su acción. 
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- Las actividades orientadas a la formación personal y espiritual de los 

colaboradores deben ser mejor planificada de tal manera que sean significativas. 

La PJ debe fortalecer la promoción de práctica de valores humanos cristianos. 

En cuanto a los actos celebraciones ofrecidos a las comunidades educativas hay que 

cuidar que también sean orientadas a colaboradores y padres de familia para que sean 

partícipes y no simples observadores o acompañantes. 

- Hay que fortalecer la participación activa de los colaboradores y padres de 

familia en:  

- actos celebrativos litúrgicos, (tiempos fuertes, fiestas salesianas, misas), 

- motivación vocacional,  

- acogida y apertura a inquietudes personales de diversa índole,  

- vivencia comprometida de los valores salesianos. 

También hay que fortalecer el acompañamiento de las inquietudes vocacionales en los 

estudiantes. 

- Fortalecer la incidencia y presencia afectiva y efectiva de los sacerdotes 

salesianos especialmente con los colaboradores y padres de familia. 

- Socializar de mejor manera los procesos de misiones evangelizadoras, con los 

colaboradores para crear conciencia misionera. 

- Fortalecer el protagonismo de los jóvenes con procesos el asociacionismo 

estudiantil. 

- Fortalecer los procesos de Talleres de Padres de Familia. 

- Diseñar estrategias de  evangelización y acompañamiento a los estudiantes en los 

nuevos ambientes y contextos virtuales. 

- Énfasis en las propuestas prioritarias: 
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a- Tener como vocación el servicio a los demás. 

b- Impulsar el crecimiento y/o maduración espiritual, personal y profesional de 

sus miembros. 

e- Promover los valores humanos y cristianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

CAPÍTULO III 

3 PROPUESTA DE PLAN DE PASTORAL JUVENIL DE CONJUNTO 

3.1 Diagnóstico 

La Comunidad Salesiana de Cayambe anima pastoralmente tres instituciones educativas, 

sus destinatarios son niños, adolescentes y jóvenes que se benefician con la educación 

general básica, el bachillerato y la educación superior.  

Los niños y jóvenes que asisten a los centros educativos tienen diversas realidades y 

situaciones socio económicas, así la Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio, acoge 

a los destinatarios de clase media y media alta del Cantón Cayambe y Pedro Moncayo, 

la Unidad Educativa Mario Rizzini atiende a los jóvenes campesinos y urbanos de una 

situación socio económica media baja, es decir trabajadores asociados a la construcción 

y a las florícolas del sector, la Universidad Politécnica Salesiana atiende a personas  de 

diferentes situaciones socio económicas, jóvenes trabajadores que ven en la docencia un 

futuro mejor  y otros, que ya siendo docentes, buscan la profesionalización. 

En términos generales, esta población de jóvenes tiene un estilo de vida que refleja 

valores y contravalores en relación al evangelio así; existe un generalizado uso de las 

tecnologías de la comunicación y de las redes sociales que les genera una amplia vida 

social pero con poca profundización en los lazos afectivos. Cristo, la Iglesia, la opción 

vocacional, tienen un tratamiento más emotivo que reflexivo, lo que provoca poca 

coherencia en lo referente a actitudes y estilos de vida: diversidad de comportamientos 

dependiendo del contexto, de los espacios (centro educativo, ciberespacio, calle, familia, 

etc.). 

Muchas veces la animación pastoral del centro educativo, es percibida como una acción 

realizada de forma obligatoria con la institución y no como una opción de vida, lo que 

conlleva a falta de compromiso. 

Es verdad que los instituciones educativas son espacios fundamentalmente cristianos y 

quienes forman parte de ellas  saben de su carácter católico, sin embargo la identidad 
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religiosa se fija más en las relaciones externas que en la vida de fe, es decir en las 

manifestaciones de religiosidad, antes que en actitudes de vida coherentes con el 

evangelio, o con el carisma salesiano. 

Cada institución tiene sus particularidades y ha manejado independientemente  sus 

propuestas  pastorales. Lo que ha provocado dispersión con la consiguiente pérdida de 

significatividad, por ello es necesario visibilizar unidad de criterios y acciones frente a la 

comunidad educativa pastoral, por cuanto esto es un signo de las convicciones que 

animan el hecho educativo. Así, salesianos, administrativos, colaboradores y equipos de 

pastoral, requieren criterios comunes que eviten la ausencia de coordinación, la 

improvisación y falta de significatividad en hechos concretos de la pastoral dirigido a los 

destinatarios. 

Un aspecto importante a mejorar es motivar a los miembros de las comunidades 

educativas a asumir los valores expresados en las misiones y las visiones institucionales. 

Tabla 5 

Misión y Visión de los CES. 

 MISIÓN VISIÓN 

UESDS La UESDS es una institución que 

ofrece una educación integral a la 

niñez, adolescencia y juventud 

cayambeña y del entorno más 

próximo, formando “Buenos 

cristianos y honrados ciudadanos” 

con el estilo de Don Bosco para la 

construcción de un mundo más 

equitativo, solidario y digno. 

 

Para el 2016, queremos ser 

reconocidos como una institución 

educativa prestigiosa por la 

formación integral que ofrecemos, 

por la corresponsabilidad de los 

actores de la Comunidad Educativa-

Pastoral, por la vivencia del estilo 

salesiano, por estar abiertos a todas 

las personas del entorno, 

especialmente a las más necesitadas, 

y por responder a los desafíos de la 

realidad actual con una actitud de 



 93 

mejora continua. 

MARIO 

RIZZINI 

Formar a adolescentes y adultos de la 

Unidad Educativa a distancia Mario 

Rizzini de manera integral, como 

buenos cristianos y honrados 

ciudadanos, mediante las destrezas, 

saberes, valores y compromisos para 

una inter-relación positiva, armónica 

y pacífica, para que ejerzan un 

verdadero liderazgo moral y 

transformacional  a nivel personal, 

familiar y comunitario. 

 

La Unidad Educativa particular a 

Distancia  Mario Rizzini, Centro 

Don Bosco es una comunidad 

educativa pastoral salesiana, con una 

identidad propia, con estudiantes, 

tutores/as, directivos y 

administrativos motivados y 

comprometidos que conviven en 

medio de relaciones interpersonales 

de concordia, mediante acuerdos y 

compromisos en consenso, que 

orientan comportamientos personales 

y que potencian procesos cognitivos. 

UPS  

La Universidad Politécnica Salesiana 

es una institución de educación 

superior humanística y politécnica, 

de inspiración cristiana con carácter 

católico e índole salesiana; dirigida 

de manera preferencial a jóvenes de 

los sectores populares; busca formar 

"honrados ciudadanos y buenos 

cristianos", con capacidad académica 

e investigativa que contribuyan al 

desarrollo sostenible local y nacional. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana 

tiene como Visión: Ser una 

institución de educación superior de 

referencia en la búsqueda de la 

verdad y el desarrollo de la cultura, 

de la investigación científica y 

tecnológica; reconocida socialmente 

por su calidad académica, 

Responsabilidad Social Universitaria 

y por su capacidad de incidencia en 

lo intercultural. 

Elaborado por: Libia Caiza- Miguel Manangón 

Como podemos apreciar la misión de las instituciones educativas se centra en el ideal 

educativo salesiano de la formación del buen cristiano y del honrado ciudadano, esto es 

la dedicación y el énfasis en la formación personal y el compromiso social. 
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En cuanto a la visión, podemos destacar que el escenario de futuro mira el 

fortalecimiento institucional, en base a la profundización el estilo salesiano y la 

vinculación con la sociedad desde lo académico, cultural y eclesial.  

Es por ello que queremos desarrollar un plan de pastoral que mire el conjunto de 

acciones que se realizan en la Comunidad para darles organicidad y unidad en 

coherencia con  los lineamientos de las conferencias latinoamericanas, que  nos lleve a la 

consolidación de la Comunidad Educativa, a la formación humana cristiana de los 

destinatarios y colaboradores y a un compromiso eclesial. Por ello se pretende diseñar 

un plan de conjunto de la Pastoral Juvenil para la obra salesiana de Cayambe para un 

período de tres años. 

La planificación pastoral que proponemos a continuación está en la línea del documento 

de  Aparecida, en cuanto quiere ser un camino de pastoral orgánica, consciente y eficaz 

con indicaciones programáticas concretas, objetivos, métodos y evaluación que permitan 

que la buena noticia de Cristo alcance a las personas, incida en la Comunidad Educativa 

para que sean testimonios de los valores evangélicos.  

En la diversidad de las comunidades educativas queremos alcanzar la unidad, es por ello 

que ésta planificación pretende articular los puntos comunes de las visiones y misiones 

institucionales, para responder a las situaciones pastorales de manera concreta y 

significativa. 

3.2 Problemas Prioritarios 

Problema 1: El 57%  de los destinatarios de las instituciones educativas manifiestan que 

las  experiencias espirituales en las que han participado, propuestas por la Pastoral 

Juvenil, no son significativas, por lo que no han sido de ayuda para el crecimiento y 

maduración personal y cristiana. 

Problema 2: El  75%  de entre  los colaboradores seglares y padres de familia, no han 

sido sujetos del acompañamiento pastoral salesiano, lo que ha impactado negativamente 

en la práctica del sistema preventivo y del ambiente de relaciones interpersonales y de 

familiaridad. 
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Problema 3: El 44 % de los miembros de las comunidades  educativas, afirma que  no 

ven reflejados en el hecho educativo, procesos de promoción de los valores humano- 

cristianos, lo que trae consigo la falta de práctica de los valores del evangelio en la vida 

cotidiana.  

Problema 4: El 60 % de entre los colaboradores y padres de familia de las comunidades 

educativas no son corresponsables con la animación misionera vocacional, lo que 

dificulta a los estudiantes involucrase y comprometerse en las propuestas de la Pastoral 

Juvenil.  

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

Impulsar  en las instituciones educativas de la Casa Salesiana “Santo Domingo Savio” 

de Cayambe, el desarrollo de una Pastoral Juvenil Orgánica, mediante la aplicación de 

un plan de pastoral de conjunto, que permitan generar  procesos de formación orientados 

a la vinculación social-eclesial en clave vocacional. 

Para poder alcanzar este objetivo asumimos criterios y orientaciones que están en la 

línea de los documentos de la Iglesia Latinoamericana y salesianos, así, queremos 

responder  a los cuatro ejes, que la Iglesia debe robustecer en su vida pastoral, propios 

del documento de Aparecida (n.226),  que son: la experiencia religiosa, la vivencia 

comunitaria, la formación bíblico-doctrinal y el compromiso misionero. También 

tomamos en cuenta las dimensiones del proyecto Educativo Pastoral Salesiano que 

vamos a reforzar: Educativo Cultural, Evangelizadora Catequética, Vocacional y  

Experiencia Asociativa, para plantear las líneas de acción necesarias para desarrollar una 

Pastoral Juvenil de conjunto. 

3.3.2 Prioridad 1: La experiencia religiosa 

Fortalecer los espacios de vivencia religiosa de las comunidades educativas, mediante 

estrategias que privilegien la profundización de la espiritualidad, antes que el 

sentimiento emotivo para que sean experiencias religiosas significativas.  
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3.3.3 Prioridad 2: La vivencia comunitaria 

Motivar en las comunidades educativas, un ambiente  fraterno que impulse la realización 

personal y comunitaria, a través de criterios consensuados, para ser signos visibles del 

Reino de Dios. 

3.3.4 Prioridad 3: La educación en la fe 

Acompañar pastoralmente los procesos educativos, mediante estrategias  de asistencia 

que garanticen la evangelización desde el currículo, orientado a la madurez  humana 

cristiana de la comunidad educativa. 

3.3.5 Prioridad 4: Compromiso misionero 

Potenciar en los miembros de la comunidad educativa el compromiso misionero 

vocacional, a través de propuestas pastorales procesuales coherentes, para que 

desemboquen en opciones de vida  comprometidas con la sociedad y con la Iglesia. 
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3.4 Plan de Pastoral Juvenil de Conjunto 

INSTITUCIÓN: CASA SALESIANA SANTO DOMINGO SAVIO CAYAMBE 

PERIODO DE EJECUCIÓN: SEPTIEMBRE 2014 A JULIO DEL 2017 

Problema 1: El 57%  de los destinatarios de las instituciones educativas manifiestan que las  experiencias espirituales en las que han 

participado, propuestas por la Pastoral Juvenil, no son significativas, por lo que no han sido de ayuda para el crecimiento y maduración 

personal y cristiana. 

3.4.1 POA prioridad 1: La experiencia religiosa 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

METAS ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO 

Fortalecer los 

espacios de vivencia 

religiosa de las 

comunidades 

educativas, mediante 

estrategias que 

privilegien la 

profundización de la 

El conjunto de las  

experiencias 

religiosas 

propuestas por la 

Pastoral Juvenil 

son significativas 

para la vivencia 

espiritual de la 

El 85% de la 

comunidad 

educativa 

valoran las 

experiencias 

religiosas 

como 

significativas 

Elaborar y 

socializar el 

cronograma de 

actividades de la 

Pastoral Juvenil 

 

Cronograma de 

actividades de la 

Pastoral Juvenil 

SDB  

Autoridades, 

Equipos de 

pastoral 

Septiembre 

2014 – Julio 

2017 

Diseño, 

difusión, y 

Planificación de 

las convivencias. 

SDB 

Consejería 
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espiritualidad, antes 

que el sentimiento 

emotivo, para que 

sean experiencias 

religiosas 

significativas.  

 

comunidad 

educativa. 

 

 

 

para su vida 

personal  y 

comunitaria.  

ejecución de 

convivencias 

dirigidas a 

estudiantes  

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

Estudiantil 

Bienestar 

estudiantil 

Asistentes 

Salesianos 

Equipos de 

Pastoral 

 

Diseño, 

difusión, y 

ejecución de 

novenas 

Planificación de 

las novenas. 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Asistentes 

Salesianos 

Equipos de 

Pastoral 

 

   Diseño, 

difusión, y 

ejecución de 

fiestas 

Salesianas 

Planificación de 

las fiestas 

salesianas. 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

SDB 

Autoridades 

Asistentes 

Salesianos 

Equipos de 

Pastoral 
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Informes  

Diseño, 

difusión, y 

ejecución de 

celebraciones 

eucarísticas  

Planificación de 

las celebraciones 

eucarísticas. 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Asistentes 

Salesianos 

Equipos de 

Pastoral 

 

Diseño, 

difusión, y 

ejecución de 

ejercicios 

espirituales para 

estudiantes. 

Planificación de 

los ejercicios 

espirituales. 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Asistentes 

Salesianos 

Equipos de 

Pastoral 
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Problema 2: El  75%  de entre  los colaboradores seglares y padres de familia, no han sido sujetos del acompañamiento pastoral 

salesiano, lo que ha impactado negativamente en la práctica del sistema preventivo y del ambiente de relaciones interpersonales y de 

familiaridad. 

3.4.2 POA prioridad 2: La vivencia comunitaria 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

METAS ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO 

Motivar en las 

comunidades 

educativas, un 

ambiente  fraterno 

que impulse la 

realización personal 

y comunitaria, a 

través de criterios 

consensuados, para 

ser signos visibles 

del Reino de Dios. 

 

La calidad de 

relaciones 

interpersonales 

entre los miembros 

de la comunidad 

educativa ha sido 

mejorada. 

El 90% de los 

integrantes de 

la comunidad 

educativa 

asumen y 

practican los 

valores 

salesianos 

Elaborar un 

cronograma de 

acompañamient

o y motivación a 

los 

colaboradores 

que han 

participado del 

proyecto de 

seglares 

Cronograma 

elaborado 

Lista de 

participantes 

Informes 

 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 

Septiembre 

2014 – Julio 

2017 

 

Diseño, 

difusión, y 

ejecución de 

Planificación de 

los talleres. 

Registro de 

SDB 

Consejería 

Estudiantil 
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talleres dirigidos 

a Padres de 

Familia y 

Colaboradores 

de valores y 

espiritualidad 

salesiana. 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

Bienestar 

estudiantil 

Asistentes 

Salesianos 

Equipos de 

Pastoral 

Diseño, 

difusión, y 

ejecución de 

convivencias 

dirigidas  a 

colaboradores 

Planificación de 

las convivencias. 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Consejería 

Estudiantil 

Bienestar 

estudiantil 

Asistentes 

Salesianos 

Equipos de 

Pastoral 

Diseño, 

difusión, y 

ejecución de 

ejercicios 

Planificación de 

los ejercicios 

espirituales. 

Registro de 

SDB 

Asistentes 

Salesianos 

Equipos de 



 

 

1
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espirituales para 

colaboradores. 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

Pastoral 
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Problema 3: El 44 %  de los miembros de las comunidades  educativas, afirman que  no ven reflejados en el hecho educativo, procesos 

de promoción de los valores humano- cristianos, lo que trae consigo la falta de práctica de los valores del evangelio en la vida 

cotidiana.  

3.4.3 POA  prioridad 3: La educación en la fe 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

METAS ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO 

Acompañar 

pastoralmente los 

procesos educativos, 

mediante estrategias  

de asistencia que 

garanticen la 

evangelización 

desde el currículo, 

orientado a la 

madurez  humana 

cristiana de la 

comunidad 

educativa. 

Los procesos 

educativos han 

incorporado la 

dimensión 

evangelizadora – 

catequética en su 

planificación y 

ejecución. 

El 100% de 

las 

planificacion

es de los 

procesos 

educativos 

aplican las 

dimensiones 

educativo-

cultural y 

evangelizado

ra catequética 

del proyecto 

Talleres 

dirigidos a los 

docentes, de 

planificación 

curricular con el 

proyecto 

educativo 

pastoral 

salesiano. 

Planificación  

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 

Septiembre 

2014 – Julio 

2017 

 

Talleres de 

planificación, 

ejecución y 

evaluación  de 

Planificación  

Cronograma 

Registro de 

asistencia 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 
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 educativo 

pastoral 

salesiano. 

Religión y 

Dignidad 

Humana y 

Proyecto de 

Vida 

Fotografías 

Informes 

Acompañamient

o y revisión 

periódica del 

avance del 

proyecto 

inspectorial 

Religión y 

Dignidad 

Humana y 

Proyecto de 

Vida. 

Planificación  

Cronograma 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 

 

 

 

 

 

Actualización 

continua de los 

responsables de 

proyecto de vida 

Planificación  

Cronograma 

Registro de 

asistencia 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 
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y de  la 

catequesis 

sacramental. 

Fotografías 

Informes 

Talleres de 

planificación, 

ejecución y 

evaluación  de 

proyecto de vida 

y   de la 

catequesis 

sacramental 

Planificación  

Cronograma 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 
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Problema 4: El 60 % de entre los colaboradores y padres de familia de las comunidades educativas no son corresponsables con la 

animación misionera vocacional, lo que dificulta a los estudiantes involucrase y comprometerse en las propuestas de la Pastoral 

Juvenil.  

3.4.4 POA  prioridad 4: Compromiso misionero 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

METAS ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO 

Potenciar en los 

miembros de la 

comunidad 

educativa el 

compromiso 

misionero 

vocacional, a través 

de propuestas 

pastorales 

procesuales 

coherentes, para que 

desemboquen en 

opciones de vida  

Comunidad 

educativa 

comprometida con 

la dimensión 

misionera  en clave 

vocacional y 

dimensión 

asociativa. 

El 85% de la 

comunidad 

educativa 

pastoral es 

corresponsabl

e con la 

promoción 

asociativa y 

vocacional   

Diseño de 

itinerarios de 

formación de los 

grupos 

asociativos 

Planificación  

Itinerarios 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 

Septiembre 

2014 – Julio 

2017 

 

Planificación de 

las acciones de 

los grupos 

asociativos 

Planificación  

Cronograma 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 

Diseño de 

itinerarios de 

Planificación  

Itinerarios 

SDB 

Autoridades 
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comprometidas con 

la sociedad y con la 

Iglesia. 

formación de los 

grupos 

vocacionales 

Fotografías 

Informes 

Equipos de 

Pastoral 

Planificación de 

las acciones de 

los grupos 

vocacionales 

Planificación  

Cronograma 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 

Encuentros 

formativos y 

recreativos  de 

grupos locales 

asociativos. 

Planificación  

Cronograma 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 

Planificación de 

las experiencias 

misioneras 

Planificación  

Cronograma 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 



 

 

1
0

8 

Informes 

Planificación de 

trabajo social 

Planificación  

Cronograma 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 

Planificación de 

las campañas de 

solidaridad. 

Planificación  

Cronograma 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Informes 

SDB 

Autoridades 

Equipos de 

Pastoral 
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3.5 Proyectos 

3.5.1 Proyecto prioridad 1 

 

PASTORAL JUVENIL DE CONJUNTO DE LA COMUNIDAD SALESIANA DE CAYAMBE 

 

Responsable: Comunidad Salesiana de Cayambe 

                          Equipos de Pastoral 
Periodo: 2014-2015 

 

Prioridad 1 Experiencia Religiosa 

 

Mejoramiento de las experiencias religiosas a través de la incorporación procesual de nuevas metodologías pastorales. 

 
     

 

DESCRIPCION METAS RESPONSABLES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

CRITICOS 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

Fortalecer los espacios de vivencia 

religiosa de las comunidades 

educativas, mediante estrategias que 

privilegien la profundización de la 

espiritualidad, antes que el sentimiento 

emotivo, para que sean experiencias 

religiosas significativas.  

 

El 85% de la comunidad educativa 

valoran las experiencias religiosas 

como significativas para su vida 

personal  y comunitaria. 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Cronograma de 

actividades de la 

Pastoral Juvenil 

 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
: El conjunto de las  experiencias 

religiosas propuestas por la Pastoral 

Juvenil son significativas para la 

vivencia espiritual de la comunidad 

A menos el 85% de la comunidad 

educativa valoran las experiencias 

religiosas como significativas para 

su vida personal  y comunitaria. 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Planificación 

Documentos de liturgia. 

Fotos 

Registro gráfico 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 



 

 

1
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educativa. 

 

Los espacios celebrativos  religiosos  

son un lugar de encuentro de los 

jóvenes  de las obras educativas 

salesianas.  

Al menos el 90% de los 

destinatarios han participado de las 

acciones conjuntas, de las 

celebraciones religiosas . 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Planificación 

Documentos de liturgia. 

Fotos 

Registro gráfico 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 

      

 DESCRIPCION TIEMPO RESPONSABLES REQUERIMIENTOS COSTOS: 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
: 

  

Elaborar y socializar el cronograma de 

actividades de la Pastoral Juvenil 

 

AGOSTO  2014 

 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables. 

0.00 

Identificación de criterios personales y 

comunitarios que permitan la 

profundización de la espiritualidad en 

las celebraciones religiosas. 

SEPTIEMBRE 2014 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables. 

0.00 
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Diseño y difusión de talleres de 

profundización de la espiritualidad 

dirigido a las autoridades y docentes 

de los centros educativos. 

OCTUBRE   2014 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables. 

0.00 

Diseño, difusión, y ejecución de 

celebraciones eucarísticas para la 

comunidad salesiana. 
OCTUBRE –NOVIEMBRE 2014 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

(2000 folletos x $0.50) 

Ornamentación  de las 

celebraciones $ 800  

 

1.800.00 

Diseño, difusión, y ejecución de 

ejercicios espirituales para estudiantes. 
NOVIEMBRE- DICIEMBRE 

2014 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Casa de  Retiros + 

director espiritual+ 

recursos + transporte $ 

30, ( el 50% aportan los 

PPFF) 

3.750.00 

Diseño, difusión, y ejecución de 

convivencias dirigidas a estudiantes  

NOVIEMBRE 2014 –MAYO 

2015 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Casa de Convivencia 

+transporte + recursos  

$ 5 x 600 

 3.000.00 

Diseño, difusión, y ejecución de 

novenas 

DICIEMBRE 2014 – MAYO 2015 

 

 

 

 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

 

 

 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables. 

 

 

Folletos $0.30x300 

ejemplares x 5 

 

 

 

0.00 
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celebraciones 450 

Diseño, difusión, y ejecución de 

fiestas Salesianas 

DICIEMBRE 2014 – MAYO 2015 

 

 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables 

 

Gigantografías, recursos 

materiales,  0.00 

 
 

  Total 9.000.  00 
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3.5.2 Proyecto prioridad 2 

 

PASTORAL JUVENIL DE CONJUNTO DE LA COMUNIDAD SALESIANA DE CAYAMBE 

 

Responsable: Comunidad Salesiana de Cayambe 

                          Equipos de Pastoral 
Periodo: 2014-2015 

 

Prioridad 2 La vivencia comunitaria 

 

Fortalecer una identidad salesiana institucional, a través del desarrollo de una Pastoral activa y participativa. 

 
     

 

DESCRIPCION METAS RESPONSABLES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

CRITICOS 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

Motivar en las comunidades 

educativas, un ambiente  fraterno que 

impulse la realización personal y 

comunitaria, a través de criterios 

consensuados, para ser signos visibles 

del Reino de Dios. 

 

El 90% de los integrantes de la 

comunidad educativa asumen y 

practican los valores salesianos 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Cronograma elaborado 

Lista de participantes 

Informes 

 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 

 R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
: La calidad de relaciones 

interpersonales entre los miembros de 

la comunidad educativa ha sido 

mejorada. 

Al  menos el 90%  de los 

integrantes de la comunidad 

educativa  están satisfechos del 

ambiente de relaciones 

interpersonales. 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Encuestas de 

satisfacción 

Fotografías 

Informes 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 



 

 

1
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Se crea una identificación personal y 

comunitaria con la institución, a través 

de una corresponsabilidad activa. 

Al menos el 75% de los integrantes 

de la comunidad educativa  se 

identifican con la misión y visión 

institucional. 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Encuestas de 

satisfacción 

Fotografías 

Informes 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 

  

     

 DESCRIPCION TIEMPO RESPONSABLES REQUERIMIENTOS COSTOS: 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
: 

Elaborar un cronograma de 

acompañamiento y motivación a los 

colaboradores que han participado del 

proyecto de seglares 
AGOSTO  2014 

 

SDB  

Autoridades 

 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, 

para el personal con 

carga horas laborables. 

 

 

0.00 

Diseño, difusión, y ejecución de 

talleres dirigidos a Padres de Familia y 

Colaboradores de valores y 

espiritualidad salesiana. 

OCTUBRE   2014 

SDB  

Autoridades 

 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, 

para el personal con 

carga horas laborables. 

 

 

 

 

Folleto $ 0.50 x 720 y 

 

0.00 

 

 

 

 

 

 

3.500.00 
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recursos. 

Materiales de 

audiovisuales 

 

 

 

 

Diseño, difusión, y ejecución de 

convivencias dirigidas  a 

colaboradores 

AGOSTO  2014 

MARZO  2015 

SDB  

Autoridades 

 

 Equipos de pastoral 

 

Departamento de 

psicología 

No hay requerimiento 

financiero adicional, 

para el personal con 

carga horas laborables. 

 

 

0.00 

Diseño, difusión, y ejecución de 

ejercicios espirituales para 

colaboradores. 

JULIO  2015 

SDB  

Autoridades 

 

 

 Equipos de pastoral 

 

Director espiritual 

(2000 folletos x $0.50) 

Ornamentación  de las 

celebraciones $ 800  

 

 

                          

1.800.00 

Ambientación de la infraestructura. 

SEPTIEMBRE 2014 

SDB  

Autoridades 

 

 Equipos de pastoral 

Casa de  Retiros + 

director espiritual+ 

recursos + transporte $ 

30, ( el 50% aportan los 

PPFF) 

3.750.00 
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Representantes 

estudiantiles 

 

Administración 

Crear espacios de recreación,  para la 

comunidad educativa. 
ENERO 2015 

MAYO    2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDB  

Autoridades 

 

 Equipos de pastoral 

Directivas de PPFF 

Directivas de 

estudiantes 

Comisiones de deportes 

de las instituciones 

educativas 

Recursos deportivos+ 

refrigerios+$1.5 x 700 
2.100.00 

Apoyar las iniciativas de los miembros 

de la comunidad educativa orientados 

al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales. 

SEPTIEMBRE 2014 

JULIO 2014 

 

 

 

 

SDB  

Autoridades 

 

 Equipos de pastoral 

Directivas de PPFF 

Casa de Convivencia 

+transporte + recursos  

$ 5 x 600 

 3.000.00 
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 Directivas de 

estudiantes 

Comisiones de deportes 

de las instituciones 

educativas 

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

 

 
 

 
 

Total 14.150.00 
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3.5.3 Proyecto prioridad 3 

 

PASTORAL JUVENIL DE CONJUNTO DE LA COMUNIDAD SALESIANA DE CAYAMBE 

 

Responsable: Comunidad Salesiana de Cayambe 

                          Equipos de Pastoral 
Periodo: 2014-2015 

 

Prioridad 3 La educación en la fe 

 

Mejoramiento de las experiencias religiosas a través de la incorporación procesual de nuevas metodologías pastorales. 

 
     

 

DESCRIPCION METAS RESPONSABLES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

CRITICOS 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

Acompañar pastoralmente los 

procesos educativos, mediante 

estrategias  de asistencia que 

garanticen la evangelización desde el 

currículo, orientado a la madurez  

humana cristiana de la comunidad 

educativa. 

 

El 100% de las planificaciones de 

los procesos educativos aplican las 

dimensiones educativo-cultural y 

evangelizadora catequética del 

proyecto educativo pastoral 

salesiano. 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Planificación  

Registro de asistencia 

Fotografías 

Informes 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 

 R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
: 

El conjunto de las  experiencias 

religiosas propuestas por la Pastoral 

Juvenil son significativas para la 

vivencia espiritual de la comunidad 

educativa 

A menos el 85% de la comunidad 

educativa valoran las experiencias 

religiosas como significativas para 

su vida personal  y comunitaria. 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Planificación 

Documentos de liturgia. 

Fotos 

Registro gráfico 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 
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Los espacios celebrativos  religiosos  

son un lugar de encuentro de los 

jóvenes  de las obras educativas 

salesianas.  

Al menos el 90% de los 

destinatarios han participado de las 

acciones conjuntas, de las 

celebraciones religiosas. 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Planificación 

Documentos de liturgia. 

Fotos 

Registro gráfico 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 

  

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
: 

DESCRIPCION TIEMPO RESPONSABLES REQUERIMIENTOS COSTOS 

Talleres dirigidos a los docentes, de 

planificación curricular con el 

proyecto educativo pastoral salesiano. 

AGOSTO  2014 

 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Capacitador del 

CONESA 

 

No hay requerimiento 

financiero adicional, 

para el personal con 

carga horas laborables. 

 

Capacitador CONESA x 

2 talleres. 

 

Copias de documentos 

0.50 x 120 

 

Sala de reuniones 

 

 

0.00 

 

 

300.00 

 

 

60.00 



 

 

1
2

0 

Talleres de planificación, ejecución y 

evaluación  de Religión y Dignidad 

Humana y Proyecto de Vida. 

SEPTIEMBRE  2014 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Capacitador del 

CONESA 

 

No hay requerimiento 

financiero adicional, 

para el personal con 

carga horas laborables. 

 

Capacitador CONESA x 

2 talleres. 

 

Copias de documentos 

0.30 x 120 

 

Sala de reuniones 

 

 

 

 

 

0.00 

 

300.00 

 

36.00 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento y revisión periódica 

del avance del proyecto inspectorial 

Religión y Dignidad Humana y 

Proyecto de Vida. 
ENERO  2015 

JULIO     2015 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, 

para el personal con 

carga horas laborables. 

 

 

Formatos de 

acompañamiento y 

revisión, impresiones, 

correo institucional. 

0.00 

 

 

 

10.00 

 

 

 

10.00 
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Informes de logros 

académicos. 

 

Talleres de planificación, ejecución de 

la catequesis sacramental 

OCTUBRE 2014 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Capacitador 

No hay requerimiento 

financiero adicional, 

para el personal con 

carga horas laborables. 

 

Capacitador x 2 talleres 

 

Sala de reuniones 

0.00 

 

 

 

 

300.00 

 

 

Actualización de los responsables  de  

la catequesis sacramental. 
NOVIEMBRE- DICIEMBRE 

2014 

ABRIL – MAYO  2015 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

 

No hay requerimiento 

financiero adicional, 

para el personal con 

carga horas laborables. 

 

 0.00 

 

 

 
  Total 1.0016.00 
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3.5.4 Proyecto prioridad 4 

 

PASTORAL JUVENIL DE CONJUNTO DE LA COMUNIDAD SALESIANA DE CAYAMBE 

 

Responsable: Comunidad Salesiana de Cayambe 

                          Equipos de Pastoral 
Periodo: 2014-2015 

 

Prioridad 4 Compromiso misionero 

 

Fortalecer  la opción cristiana, a través de espacios y acciones de compromiso social y eclesial. 

 

DESCRIPCION METAS RESPONSABLES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

CRITICOS 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

Potenciar en los miembros de la 

comunidad educativa el compromiso 

misionero vocacional, a través de 

propuestas pastorales procesuales 

coherentes, para que desemboquen en 

opciones de vida  comprometidas con 

la sociedad y con la Iglesia. 

El 85% de la comunidad educativa 

pastoral es corresponsable con la 

promoción asociativa y vocacional   

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Planificación  

Itinerarios 

Fotografías 

Informes 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 

 R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 E
S

P
E

R
A

D
O

S
: 

Comunidad educativa comprometida 

con la dimensión misionera  en clave 

vocacional y dimensión asociativa. 

A menos el 85% de la comunidad 

educativa valoran las experiencias 

religiosas como significativas para 

su vida personal  y comunitaria. 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Planificación 

Documentos de liturgia. 

Fotos 

Registro gráfico 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 

 

 

 

Participación activa de los jóvenes en 
Al menos el 70% de los 

destinatarios participan en los 

SDB  Planificación 

Documentos de liturgia. 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 



 

 

1
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los grupos asociativos. grupos asociativos Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Asistentes  

PPFF 

Fotos 

Registro gráfico 

 

 

 

      

  

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
: 

DESCRIPCION TIEMPO RESPONSABLES REQUERIMIENTOS COSTOS: 

 

Diseño de itinerarios de formación de 

los grupos asociativos. 

AGOSTO  2014 

 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables. 

Folletos 0.50 x 400 

0.00 

200.00 

Planificación de las acciones de los 

grupos asociativos 
SEPTIEMBRE 2014 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables. 

Copias 0.20x 400 

0.00 

 

80.00 

 

Acompañamiento a los asistentes y 

grupos asociativos OCTUBRE 2014 

DICIEMBRE 2014 

ENERO 2015 

MAYO 2015 

 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Asistentes de grupos 

asociativos. 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables. 

 

Formato de evaluación y 

seguimiento. 

 

10.00 



 

 

1
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Diseño de itinerarios de formación de 

los grupos vocacionales 

SEPTIEMBRE   2014 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables. 

Folletos $ 0.50 x 50 

 

0.00 

25.00 

Planificación de las acciones de los 

grupos vocacionales 

SEPTIEMBRE  2014 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables. 

Formato de evaluación y 

seguimiento. 

10.00 

Motivación de las actividades 

misioneras y de compromiso social y 

eclesial con los PPFF. AGOSTO 2014 

JULIO  2015 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Asistentes 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables. 

Formato de evaluación y 

seguimiento. 

10.00 

Reunión de socialización y motivación 

con PPFF de los vocacionales. 

NOVIEMBRE 2014 

MARZO  2015 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables. 

Formato de evaluación y 

seguimiento. 

 

Refrigerio$1.50 x 100 

0.00 

300.00 



 

 

1
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5 

Encuentros formativos y recreativos  

de grupos locales asociativos. 

ENERO  2015 

MAYO    2015 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

Casa de Convivencias+ 

transporte + 

alimentación + 

recursos$ 7.50x400 ( 

50% autofinanciado por 

grupos asociativos) 

 

3.000.00 

Planificación de las experiencias 

misioneras, compromiso social y 

campañas de solidaridad. 

NOVIEMBRE 2014 

SDB  

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

No hay requerimiento 

financiero adicional, con 

carga horas laborables. 

 0.00 

Difusión y promoción de las 

actividades misioneras y de 

compromiso social y campañas de 

solidaridad. 

DICIEMBRE 2014 

ABRIL 2015 

JULIO 2015 

 

 

 

 

 

SDB 

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

 

 

 

 

 

 

Pancartas  3x $60 

 Trípticos $ 0.20 x 700 

 comunicados $ 0.10 x 

700 

Amplificación $50 x 6 

 

 

 

690.00 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentros locales de grupos 

asociativos vocacionales 
FEBRERO 2015 

 

 

JUNIO 2015 

SDB 

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

 

Casa de Convivencias+ 

transporte + 

alimentación + 

recursos$ 7.50x50 750.00 



 

 

1
2

6 

Participación en los eventos 

inspectoriales y eclesiales 

NOVIEMBRE 2014 

ABRIL 2015 

 

 

SDB 

Autoridades 

 Equipos de pastoral 

 

Casa de Convivencias+ 

transporte + 

alimentación + 

recursos$ 12x200 

(50% autofinanciado 

por grupos asociativos) 

 2.400.00 

 
 

 
 

Total 7475 
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CONCLUSIONES 

La Comunidad Salesiana de Cayambe tiene  una significativa y reconocida presencia en 

el sector, especialmente por su compromiso en el ámbito educativo, priorizando  los 

procesos educativos dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes. Han sido grandes los 

esfuerzos realizados, por los salesianos y seglares colaboradores,  para proponer un 

ambiente educativo que sea coherente con las necesidades de los destinatarios y la 

legislación actual, es por eso que la acción pastoral inherente a estos procesos, debe ser 

revisada continuamente, así como también los parámetros para comprender a la juventud 

y orientar de mejor manera una Pastoral Juvenil dirigida a satisfacer sus reales 

necesidades humano-cristianas. 

Esta investigación ha sido el primer acercamiento a la realidad de la Pastoral Juvenil que 

la Comunidad Salesiana ejecuta en tres obras educativas, vista a la luz de los 

Documentos de la Iglesia Latinoamericana  y de documentos de referencia de la propia 

Congregación, con lo cual queremos invitar a la reflexión a la comunidad educativa, 

sobre lo que en materia Pastoral Juvenil, se ha venido ofreciendo, aquello que se tiene y 

los desafíos que nos plantean los tiempos y los jóvenes, es por eso que presentamos estas 

conclusiones: 

- Se ha realizado un diagnóstico de la Pastoral Juvenil de las instituciones 

educativas presente en la Comunidad Salesiana de Cayambe  y se evidencia unas 

prácticas pastorales comunes pero aisladas unas de otras sin articulación, ni 

coordinación. 

- Existe una variedad de propuestas de formación que la Pastoral Juvenil lleva a 

cabo, sin embargo unos procesos son más claros que los otros. En orden de 

importancia y organización están los dirigidos a colaboradores (Proyecto 

Seglares), que cumplen sus objetivos, su planificación, pero son poco 

significativos en la aplicación a los destinatarios. 

- Luego están los dirigidos a los padres de familia que, aunque más significativos, 

carecen de una visión proyectual, no tienen proceso, aunque son bien acogidos 

por ellos, carecen de una organización que les haga perdurar en el tiempo. 
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- En cuanto a los destinados los jóvenes, los procesos dependen de quienes dirigen 

los mismos, es decir, no se puede desconocer su impacto dentro de la comunidad 

educativa, pero, sus acciones no corresponden a un proceso, a una metodología, 

definidas, sino que responden a las circunstancias del momento y corren el riesgo 

de desaparecer en cuanto el responsable no esté al frente. Existe el problema que 

la organización está centrada no en el protagonismo juvenil, sino en el trabajo del 

animador pastoral. 

- Entre los animadores pastorales existe poca o escasa comunicación, coordinación 

y organización a una pastoral de conjunto. 

- Existe una gran  riqueza en cuanto a orientaciones y acciones  sobre  la 

educación y  la pastoral dirigida a los jóvenes en los documentos del magisterio 

latinoamericano; sin embargo existe un desconocimiento generalizado de dichos 

documentos por parte de los actores de las comunidades educativas. 

- En cuanto a documentos salesianos sobre la educación, también son abundantes, 

y la esencia del Sistema Preventivo es acogida con agrado por parte de la 

comunidad educativa, sin embargo la cambiante situación legal de la educación 

nacional ha dificultado, en algunos casos que la vivencia de prácticas religiosas, 

sean desfavorecidas dentro de las políticas educativas nacionales, aparte de las 

dificultades, trabas que la educación particular, y especialmente la confesional  

tiene dentro de un estado laical. 

- Los principios fundamentales de los documentos del episcopado 

latinoamericano, son referentes de la presencia de la comunidad salesiana en 

Cayambe, la opción, preferencial por los pobres, y por la educación de la 

juventud, la dimensión misionera de la comunidad educativa son, sin duda, la 

marca propia de la presencia salesiana de Cayambe, sin embargo no se ha 

realizado una socialización directa a colaboradores, destinatarios y padres de 

familia de las comunidades educativas. 

- En los últimos años existe un movimiento de reflexión y toma de conciencia por 

parte de la educación salesiana a nivel regional y nacional; se han creado 
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organismos que regulan la vida de las instituciones (CONESA), sin embargo hay 

un camino por hacer en cuanto a calidad académica y calidad pastoral, existe un 

déficit en la formación de colaboradores, catequistas, animadores, en temas 

salesianos, eclesiales, etc. 

- La Pastoral Juvenil de las instituciones salesianas de Cayambe, prioriza los 

documentos, metodologías y procesos típicamente carismáticos, dentro de su 

Pastoral Juvenil, en ese sentido, se muestra como una pastoral activa, pero corre 

el riesgo de desarrollar una visión eclesial aislada, existen muchos eventos de 

participación y protagonismo juvenil desde la Inspectoría, mas, aquellos que las 

diócesis proponen tienen poca difusión, minúscula participación. 

- Es por ello que los impactos de la Pastoral Juvenil desarrollada en los  centros 

educativos, no tiene mayor impacto o relevancia en la colectividad, su influencia 

alcanza, a los miembros de las comunidades educativas en donde se realizan, y 

no siempre de manera positiva. 

- La Pastoral de conjunto, poniendo énfasis en la animación vocacional, pedido 

insistentemente realizado por el episcopado latinoamericano en sus documentos, 

conclusivos, es una necesidad urgente de la Pastoral Juvenil Salesiana de 

Cayambe, que profundizando en su carisma propio, vive a plenitud su 

experiencia eclesial y su seguimiento al Cristo resucitado. 

Se hace imprescindible generar experiencias pastorales para quienes están inmersos 

en el hecho educativo,  en que se priorice la necesidad e importancia de ser 

verdaderamente una comunidad, inspirada en principios evangélicos y al estilo de 

Don Bosco, por ello: 

- Es necesario el diseño del plan de formación de Pastoral Juvenil de conjunto que 

garantice la construcción y fortalecimiento de verdaderas comunidades 

educativas salesianas. 
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- Es primordial generar un ambiente de corresponsabilidad que permita la 

construcción de una mentalidad proyectual, especialmente en quienes tienen la 

responsabilidad de ejecutar la Pastoral Juvenil. 

- No se puede mantener un proyecto o un proceso de Pastoral Juvenil sin dar a los 

responsables la capacitación adecuada y la estabilidad necesaria, se debe hacer 

una apuesta por conformar un equipo de Pastoral Juvenil. 

- Una pastoral de conjunto en clave vocacional es necesaria y urgente para dotar a 

las comunidades educativas de significatividad en su proceso académico así 

como elevar la calidad y calidez de las relaciones interpersonales entre los 

actores del hecho educativo. 

- Se debe fortalecer las actividades pastorales con el involucramiento de todas las 

propuestas educativas para que se genere identidad, una visión integral hacia la 

colectividad. 
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RECOMENDACIONES 

A lo largo del trabajo realizado, han ido apareciendo situaciones y realidades que nos 

han hecho reflexionar sobre la forma y fondo de la Pastoral Juvenil Salesiana en 

Cayambe, es por ello que nos permitimos presenta las siguientes recomendaciones: 

- Profundizar en el conocimiento de los documentos que sustentan la Pastoral 

Juvenil, en los responsables de las obras y especialmente en los colaboradores y 

animadores pastorales, puesto que, si bien es cierto que existe el proyecto 

seglares de la Inspectoría, éste debe ser complementado en cada casa salesiana 

con la elaboración de proyectos de pastoral juvenil en los que se pueda visibilizar 

los conocimientos adquiridos y la corresponsabilidad. En este sentido se hace 

necesaria una presencia amorosa y exigente de la comunidad salesiana para que 

los objetivos formativos se apliquen. 

- Desde hace algún tiempo se habla de la evangelización desde el currículo, es 

decir una planificación donde lo pastoral  vaya inserto, transversal, vinculado a  

la planificación académica, sin embargo esto no se logra aún, para esto se 

requiere que las comunidades educativas tengan un plan institucional de 

capacitación en el que se invierta en el talento humano, orientado a generar 

procesos en el cual los docentes garanticen una planificación curricular en clave 

pastoral. 

- Que es necesario tener actualizada la información de los jóvenes del área rural y 

urbana a los que atiende la comunidad salesiana, que la pastoral debe tener en 

cuenta los nuevos contextos juveniles. 

- Mejora significativa de las propuestas y procesos pastorales dirigidos a los 

padres de familia para que sean corresponsables con la propuesta educativa 

pastoral. 

- Ampliar la propuesta de educación superior salesiana en la localidad para 

visibilizar una propuesta integral de acompañamiento pastoral que permita poner 

énfasis en la clave vocacional  de la Pastoral Juvenil. 
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ANEXOS 

1. Encuesta aplicada a estudiantes 

Encuesta  

Pastoral Juvenil en la UEDSD 

Estimad@s estudiantes: 

Gracias por tu tiempo. Con el objetivo de mejorar la propuesta de la Pastoral Juvenil 

solicitamos tu  participación en ésta investigación.   

1.  Información General 

Sexo:  Masculino   _______  Femenino   _______ 

Edad:   _______ años 

Residencia: (Especificar) urbana:________________ rural:_______________________ 

Religión:   Católico: ______ Cristiano Evangélico:______ otros:___________________ 

Bachillerato General Unificado   1° _______ 2°:________ 3°:________ 

Nivel _________ 

2. Formación 

2.1.  ¿Sientes que las actividades que te ofrece la Pastoral Juvenil te ayudan a crecer y a 

madurar espiritual y personalmente? 

 

 

¿Por 

qué?....................................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2.2. ¿La Pastoral Juvenil  promueve en tu vida la práctica de valores? 

 Siempre  Generalmente  Rara vez Nunca  

Promoción de práctica 

de Valores  

    

 

 Mucho  Medianamente Escasamente  Nada  

a- Espiritual      

b- Personal      
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¿Cuáles Valores? 

......................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

2.3¿Crees que la Pastoral Juvenil es importante en la institución? 

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe_______ 

 

¿Por 

qué?....................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

2.4 ¿Las celebraciones que la Pastoral Juvenil organiza (eucaristías, novenas, fiestas 

patronales) te ayudan a vivir y profundizar tu fe?  

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

¿Por qué?............................................................................................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

2.5 ¿La Pastoral Juvenil te  ofrece espacios o actividades de motivación vocacional?  

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

2.6 ¿La Pastoral Juvenil te acompañado en tus inquietudes vocacionales?  

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

¿De qué manera?.............................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2.7 . ¿La Pastoral Juvenil te motiva a participar como integrante en los grupos pastorales 

(Misiones, Catequistas, Labor social, etc.)? 

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

2.8 ¿Los integrantes de la Pastoral Juvenil dan apertura a tus inquietudes?  

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

¿Sugerencia?......................................................................................................................... 
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……………………………………………………………………………………………. 

 

2.9 ¿Sientes la cercanía y acompañamiento de los sacerdotes salesianos? 

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

¿Por qué?.............................................................................................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

2.10 ¿Has sentido que los colaboradores (docentes, administrativos, personal de apoyo) 

practican los valores salesianos? 

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 
 

¿Por qué?............................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Actividades 

 

3.1. A continuación se detalla  actividades que organiza  y anima la Pastoral Juvenil,  

evalúa, con una X,   solo  aquellas actividades en las que has participado. 
 
 Excelente   Muy 

Buena  

Buena  Regul

ar  

Mala  NO 

SABE  

a-Convivencias       

b- Misiones Evangelizadoras        

c- Celebración de Tiempos fuertes 

(Adviento, Navidad, , Semana Santa, 

Pascua). 

      

d- Celebración de Fiestas Salesianas (Don 

Bosco, María Auxiliadora, Domingo Savio) 
      

e- Misas Estudiantiles       

f- Campañas de Solidaridad        

g- Asociacionismo Salesiano        

- Grupo misionero       

- Grupo Juvenil       

- Catequistas       

- Pre- Voluntarios       

h-Campamentos       

i-Vinculación con la colectividad en eventos 

de ayuda social (visita al ancianato, etc.) 
      

j-Acompañamiento personal de la Pastoral a 

estudiantes  
      

k-Acompañamiento de la Pastoral a grupos 

estudiantiles  
      

r- Otras       
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(especificar)………………..………………

……… 

 

3.2. De las siguientes propuestas de la Pastoral Juvenil, ¿cuáles crees que son los de 

mayor importancia, sobre los que se debe hacer mayor énfasis, priorizándolos?  

(Jerarquizar, marcando de 1 a 5 en orden de importancia, siendo el 1 el de mayor 

importancia y el 5 el de menor. Marcar como máximo 5 opciones, otorgando cada 

número a una sola opción)  

 

a- Tener como vocación el servicio a los demás  

b- Impulsar el crecimiento y/o maduración espiritual, personal y profesional de sus 

miembros  

 

c- Acompañar a las personas en la vida y/o ambiente educativo  

d- Generar en los estudiantes la identificación con los valores del Evangelio   

e- Promover los valores humanos y cristianos  

f- Conocer las realidades de las otras Pastorales para articular acciones comunes a 

nivel local, Nacional  

 

g- Demostrar estar unida en criterios, ideales y personas, por amor a Cristo   

h- Mayor protagonismos de la Comunidad Salesiana de Cayambe en la Pastoral 

Juvenil  

 

Sugerencias 
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2. Encuesta aplicada a colaboradores  

Encuesta 

Pastoral Juvenil en la UEDSD 

 

Estimad@s colaboradores: 

Gracias por tu tiempo. Con el objetivo de mejorar la propuesta de la Pastoral Juvenil 

solicitamos su  participación en ésta investigación.   

 

1.  Información General 

Sexo:  Masculino   _______  Femenino   _______ 

Edad:   _______ años 

2. Formación 

2.1.  ¿Siente que las actividades que ofrece la Pastoral Juvenil  ayudan a la Comunidad 

Educativa de la UESDS a crecer y a madurar espiritual y personalmente? 

 

 

¿Por qué?................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.2. ¿La Pastoral Juvenil  promueve en su vida la práctica de valores? 

 Siempre  Generalmente  Rara vez Nunca  

Promoción de práctica 

de Valores  

    

 

¿Cuáles Valores? 

............................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 Mucho  Medianamente Escasamente  Nada  

a- Espiritual      

b- Personal      
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2.3¿Cree que la Pastoral Juvenil es importante en la institución? 

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe_______ 

 

¿Por qué?........................................................................................................................  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2.4 ¿Las celebraciones que la Pastoral Juvenil organiza (eucaristías, novenas, fiestas 

patronales) le ayudan a vivir y profundizar su fe, así como a conocer y valorar el carisma 

salesiano?  

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

¿Por qué?..................................................……………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

2.5 ¿ La Pastoral Juvenil le  ofrece espacios de motivación y formación salesiana para su 

desempeño profesional?  

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

2.6 ¿Siente el acompañamiento/asistencia de la Pastoral Juvenil?  

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

¿De qué 

manera?................................................................................................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………

………… 

 

2.7 .¿ La Pastoral Juvenil le motiva a participar en las actividades pastorales que se 

desarrollan  (Misiones, Catequesis, Labor social, etc.)? 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

2.8 ¿Los integrantes de la Pastoral Juvenil dan apertura a sus inquietudes personales?  

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

¿Sugerencia?.........................................................................................................................  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2.9 ¿Siente la cercanía y acompañamiento de los sacerdotes salesianos? 
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a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

¿De qué manera?................................................................................................................. 

 

………………………………………………………………………………………… 
 

2.10 ¿Ha constatado que los colaboradores (docentes, administrativos, personal de 

apoyo) practican los valores salesianos? 

 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 
 

¿Por qué?.............................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………… 
 

3. Actividades 

 

3.1. A continuación se detalla  actividades que organiza  y anima la Pastoral Juvenil,  

evalúe, con una X,   solo  aquellas actividades en las que ha participado. 
 
 Excelent

e  

 Muy 

Buena  

Buena  Regul

ar  

Mala  NO 

SABE  

a-Convivencias       

b- Misiones Evangelizadoras        

c- Celebración de Tiempos fuertes 

(Adviento, Navidad, , Semana Santa, 

Pascua). 

      

d- Celebración de Fiestas Salesianas (Don 

Bosco, María Auxiliadora, Domingo 

Savio) 

      

e- Misas Institucionales       

f- Campañas de Solidaridad        

g- Otras (especificar) 

………………..……………………… 
      

 

3.2. De las siguientes propuestas de la Pastoral Juvenil, ¿cuáles cree que son los de 

mayor importancia, sobre los que se debe hacer mayor énfasis, priorizándolos?  

(Jerarquizar, marcando de 1 a 5 en orden de importancia, siendo el 1 el de mayor 

importancia y el 5 el de menor. Marque como máximo 5 opciones, otorgando cada 

número a una sola opción)  

 

a- Tener como vocación el servicio a los demás según el carisma 

salesiano. 

 

b- Impulsar el crecimiento y/o maduración carismática espiritual, 

personal y profesional de sus miembros  
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c- Acompañar a los colaboradores en la vida y/o ambiente educativo  

d- Generar en los colaboradores la identificación con los valores del 

Evangelio  

 

e- Promover la práctica delos valores humanos y cristianos en la 

institución 

 

f- Conocer y participar positivamente de las propuestas pastorales 

institucionales 

 

g- Impulsar y motivar  la implicación de los colaboradores en el 

asociacionismo 

 

h- Promover el protagonismo de la Comunidad Salesiana de Cayambe en 

las propuestas pastorales dirigida a los colaboradores. 

 

 

Sugerencias para la Pastoral Juvenil 
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3. Encuesta aplicada a Padres de Familia 

Encuesta  

Pastoral Juvenil en la UEDSD 

Estimad@s Padres de Familia: 

Gracias por tu tiempo. Con el objetivo de mejorar la propuesta de la Pastoral Juvenil 

solicitamos tu  participación en ésta investigación.   

1.  Información General 

Sexo:  Masculino   _______  Femenino   _______ 

Edad:  _______ años 

2. Formación 

2.1.  ¿Siente que las actividades que le ofrece la Pastoral Juvenil le ayudan a crecer y a 

madurar espiritual y familiarmente? 

 

 

¿Por qué?............................................................................................................................ 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

2.2. ¿La Pastoral Juvenil  le motiva en su vida a practicar valores? 

 Siempre  Generalmente  Rara vez Nunca  

Promoción de práctica 

de Valores  

    

 

¿Cuáles Valores? 

........................................................................................................................................ 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

2.3¿Crees que la Pastoral Juvenil es importante en la institución? 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe_______ 

 

¿Por qué?.......................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 Mucho  Medianamente Escasamente  Nada  

a- Espiritual      

b- Familiarmente     
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2.4 ¿Las celebraciones que la Pastoral Juvenil organiza (eucaristías, novenas, fiestas 

patronales) le ayudan a vivir y profundizar su fe?  

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

¿Por qué?............................................................................................................................ 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

2.5 ¿La Pastoral Juvenil le  ofrece espacios formativos dirigidos a padres de familia? 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

2.6 ¿La Pastoral Juvenil le ha acompañado en sus inquietudes/necesidades familiares?  

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

¿De qué manera?.................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.7 ¿Motiva y apoya a su hij@ participar en las diferentes propuestas pastorales 

(Misiones, Catequistas, Labor social, etc.)? 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

2.8 ¿Piensa que los integrantes de la Pastoral Juvenil están capacitados para cumplir sus 

funciones?  

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

¿Sugerencia?......................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2.9 ¿Siente la cercanía y acompañamiento de los sacerdotes salesianos? 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 

 

¿Por qué?........................................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………… 
 

2.10 ¿Ha sentido que los colaboradores (docentes, administrativos, personal de apoyo) 

practican los valores salesianos? 

a- Sí _______    b- No ______    c- No sabe _______ 
 

¿De qué manera?................................................................................................................. 
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……………………………………………………………………………………………. 
 

3. Actividades 

 

3.1. A continuación se detallan  actividades que organiza  y anima la Pastoral Juvenil,  

evalúe, con una X,   solo  aquellas actividades en las que ha participado. 
 
 Excelente   Muy 

Buena  

Buena  Regul

ar  

Mala  NO 

SABE  

a-Convivencias       

b- Misiones Evangelizadoras        

c- Celebración de Tiempos fuertes 

(Adviento, Navidad, , Semana Santa, 

Pascua). 

      

d- Celebración de Fiestas Salesianas (Don 

Bosco, María Auxiliadora, Domingo Savio) 
      

e- Misas Dominicales Familiares       

f- Campañas de Solidaridad        

g-Vinculación con la colectividad en 

eventos de ayuda social (visita a ancianato, 

etc.) 

      

h- Talleres formativos para Padres de 

Familia 
      

i- Otras (especificar) 

………………..……………………… 
      

 

3.2. De las siguientes propuestas de la Pastoral Juvenil, ¿cuáles cree que son los de 

mayor importancia, sobre los que se debe hacer mayor énfasis, priorizándolos?  

(Jerarquizar, marcando de 1 a 5 en orden de importancia, siendo el 1 el de mayor 

importancia y el 5 el de menor. Marque como máximo 5 opciones, otorgándole cada 

número a una sola opción)  

 

a- Tener como vocación el servicio a los demás según el carisma salesiano  

b- Impulsar el crecimiento y/o maduración espiritual, personal y familiar  

c- Acompañar a las familias en la vida y/o ambiente educativo  

d- Generar en las familias la identificación con los valores del Evangelio   

e- Promover los valores humanos y cristianos en los hogares  

f- Conocer y participar positivamente en la elaboración de las propuestas 

pastorales institucionales dirigidas a Padres de Familia. 

 

g-Impulsar la formación de grupos asociativos de Padres de Familia ( grupos de 

oración, cooperadores, estudio bíblico, grupos marianos, etc.)  

 

h- Promover el protagonismo de la Comunidad Salesiana de Cayambe en la 

Pastoral dirigida a Padres de Familia. 
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Sugerencias para la Pastoral Juvenil 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


