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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como título: La Pastoral Educativa a las luces de 

la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco en la Institución Educativa 

“Independencia del Perú”, del Distrito de Caravelí, Arequipa - 2018. Nos ha parecido 

conveniente realizar esta investigación al constatar que la pastoral educativa no es una 

realidad efectiva en las instituciones educativas y hemos tomado como referencia la 

Institución educativa “Independencia del Perú” del Distrito de Caravelí. Dentro del contexto 

existen inconvenientes que impiden la realización de actividades pastorales; por ello 

queremos identificar cuáles son los factores significativos que inciden en la pastoral 

educativa y lograr que los miembros se involucren en la tarea de anunciar el Evangelio a las 

luces de Evangelii Gaudium del Papa Francisco.  

 

La línea de investigación es Gestión de la Educación y la sub línea de investigación es 

comunitaria. El enfoque de investigación es cuantitativa simple cuyo método es deductivo. 

El nivel de Investigación, de acuerdo a la naturaleza de estudio de la investigación y por las   

características que   reúne es aplicada. El tipo de investigación es descriptiva simple, El 

diseño de investigación es no experimental, de corte transversal. La técnica utilizada en la 

recolección de la información ha sido la entrevista semiestructurada, la cual se ha usado para 

obtener los conocimientos previos al estudio. Los instrumentos que se han utilizado para la 

recopilación de la información ha sido la ficha de entrevista semiestructurada. El estudio ha 

mostrado que la pastoral educativa no se ha estado trabajando como corresponde. 

  

Esperamos que esta investigación promueva cambios importantes y una renovación 

espiritual, moral, personal y comunitaria de los miembros de la comunidad educativa. Se 

concluye mostrando que es importante formar agentes de pastoral desde los directivos, 

docentes, padres de familia, así como a los estudiantes brindarles herramientas y estrategias 

motivantes para que se vinculen activamente y con alegría en los procesos y anuncio del 

Evangelio a las luces de Evangelii Gaudium en la Pastoral Educativa de la Institución. 

 

Palabras claves: Pastoral Educativa, Evangelii Gaudium, Anuncio, Alegría, Evangelio. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has as its title: The Educational Pastoral in light of the Apostolic 

Exhortation Evangelii Gaudium of Pope Francis in the Educational Institution 

"Independence of Peru", of the District of Caravelí, Arequipa - 2018. We thought it would 

be convenient to carry out this investigation when verifying that educational pastoral is not 

an effective reality in educational institutions and we have taken as reference the educational 

institution "Independence of Peru" of the District of Caravelí. Within the context there are 

drawbacks that prevent the realization of pastoral activities; For this reason, we want to 

identify which are the significant factors that affect the pastoral education and get the 

members involved in the task of announcing the Gospel in the light of Evangelii Gaudium 

of Pope Francis. 

  

The research line is Education Management and the research sub-line is community. The 

research approach is simple quantitative whose method is deductive. The level of research, 

according to the nature of the study of the research and the characteristics it brings together, 

is applied. The type of research is simple descriptive. The research design is non-

experimental, cross-sectional. The technique used in the collection of the information has 

been the semi-structured interview, which has been used to obtain the knowledge prior to 

the study. The instruments that have been used for the collection of information have been 

the semi-structured interview form. The study has shown that the educational pastoral has 

not been working properly. 

 

We hope that this research will promote important changes and a spiritual, moral, personal 

and community renewal of the members of the educational community. It concludes by 

showing that it is important to train pastoral agents from the directors, teachers, parents, as 

well as the students to provide motivating tools and strategies so that they are actively and 

joyfully involved in the processes and announcement of the Gospel in the light of Evangelii. 

Gaudium in the Educational Pastoral of the Institution. 

 

Keywords: Educational Pastoral, Evangelii Gaudium, Announcement, Joy, Gospel. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación se refiere a la Pastoral Educativa a las luces de la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium del Papa Francisco en la Institución Educativa “Independencia del Perú” 

del distrito de Caravelí – 2018, pues la pastoral educativa es la Acción colectiva, planeada y 

organizada de la Iglesia en el campo de la educación en el sentido de que por medio de ella 

es posible permear la sociedad y los sistemas educativos con los valores del Reino de Dios. 

Supone el conocimiento científico de la realidad educacional del país y de la Institución en 

particular.  

 

La característica principal de la pastoral educativa a las luces de Evangelii Gaudium es el 

anunciar el Evangelio con alegría, se percibe una pobre participación de los miembros de la 

comunidad educativa en las diferentes actividades pastorales programadas por la Profesora 

del área de Educación Religiosa en el Plan Pastoral. Para analizar esta problemática es 

necesario mencionar sus causas, una de ellas es la falta de identidad institucional; es decir el 

involucramiento de los miembros de la comunidad en las actividades programadas. La 

investigación de este tema se realizó por el interés de identificar cuáles son los factores 

significativos que inciden en la pastoral educativa y lograr que los miembros se involucren 

en la tarea de anunciar el Evangelio a las luces de Evangelii Gaudium del Papa Francisco.  

 

Profundizar la indagación de este tema desde un enfoque antropológico fue el interés 

académico de nuestro trabajo, porque es necesario la comprensión integral de la persona 

como un ser corpóreo - espiritual y su visión humanista. En el ámbito profesional, como 

maestras y agentes pastorales del área de Educación Religiosa nuestro interés versó en lograr 

que cada miembro se involucre en la tarea de anunciar la belleza del amor que Dios les tiene, 

que reconozcan ese amor en Jesucristo entregado hasta el fin en la cruz, y que experimenten 

ese amor en el encuentro personal con Jesucristo resucitado, realmente vivo.  

 

No podemos renunciar a sembrar la semilla de la fe, del amor, de la alegría y fortalecerla 

en la comunidad educativa, estamos invitados a vivir el anuncio del Evangelio en el mundo 

actual, a ser audaces, creativos y actuar con valentía, porque la alegría del Evangelio llena 

el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús.  
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Para poner en curso nuestro trabajo de investigación nos planteamos la siguiente 

hipótesis: si se tiene en cuenta la importancia de la Pastoral Educativa a las luces de la 

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium entonces habrá cambios importantes y una 

renovación espiritual, moral, personal y comunitaria de los miembros de la comunidad 

educativa. Se presenta como variable de investigación: la pastoral educativa a las luces de la 

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium y como objetivos específicos identificar los 

factores críticos para el éxito de la acción pastoral a las luces de Evangelii Gaudium en la 

Institución Educativa, difundir las enseñanzas de la Exhortación Apostólica Evangelii 

Gaudium en los miembros de la Comunidad educativa, promover el involucramiento de los 

miembros en las actividades de la pastoral educativa. 

 

La presente investigación está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación 

de manera descriptiva. En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los 

Antecedentes de la investigación, Antecedentes históricos, Diferentes definiciones de 

términos básicos y Conceptos fundamentales sobre el tema de investigación. En el capítulo 

II, se trata del Marco Operativo y Resultado de la Investigación, se presenta la 

Fundamentación, Justificación, Formulación, Antecedentes, Objetivo, Hipótesis, Variable, 

Metodología, Técnica e Instrumentos, Población, Muestra, Presentación de los resultados de 

la Investigación y Discusión de resultados. 

 

En el capítulo III, trata el Marco Propositivo de la investigación, se presenta la 

Denominación de la Propuesta, Descripción de las necesidades, Justificación, Público 

Objetivo, Objetivos de la propuesta, Actividades inherentes al desarrollo de la Propuesta, 

Planificación, Cronograma de acciones, Presupuesto y Evaluación de la Propuesta. 

Finalmente, sus Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y Anexos. 

 

Es nuestro deseo que nuestro Trabajo de Investigación tenga una gran envergadura de 

innovación, sea un instrumento útil para todos los docentes que imitan al Divino Maestro; y 

dar un aporte para la educación actual y la pastoral educativa. 

 

   Las Autoras



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO   

LA PASTORAL EDUCATIVA Y EVANGELII GAUDIUM 

En este primer capítulo presentamos los referentes teóricos que utilizaremos como base 

del presente trabajo de investigación. En el primer apartado exponemos algunos de los 

antecedentes más relevantes, en términos de investigaciones que se han efectuado y de 

alguna forma están relacionados con el trabajo. También presentamos las bases teóricas que 

sustentan el trabajo de investigación que realizamos y los términos y definiciones básicas 

para la presente investigación. 

1.1 Antecedentes de la investigación  

En el presente apartado presentamos los antecedentes de investigaciones que aportan 

información sobre lo investigado, en temas relacionados con la Pastoral Educativa. 

Antecedentes de la investigación locales no hay y tampoco hemos encontrado 

antecedentes nacionales de estudios de la Pastoral Educativa a las luces de la 

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium.  

1.1.1 Antecedentes Internacionales   
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En cuanto a los antecedentes internacionales de la investigación hemos 

encontrado uno de Colombia y otro del país vecino de Ecuador, los cuales citamos 

a continuación:  

A. Portillo, Esperanza (2016) Modelo Evaluativo de la Pastoral Educativa del   

Colegio “El Carmen Teresiano de Bogotá”. Universidad de la Salle. Facultad 

de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Educación Religiosa Escolar. 

Bogotá – Colombia. El trabajo investigativo según la autora surge de la 

necesidad de profundizar la evaluación que se realiza al proceso evangelizador 

que se desarrolla en la Institución Educativa del Colegio “El Carmen Teresiano 

de Bogotá.  

 

 Este trabajo de investigación describe en su fundamentación teórica la 

naturaleza y la finalidad de la Pastoral educativa, asumida como la praxis eclesial 

evangelizadora en la educación. Ilumina desde la contextualización teórica, la 

importancia no sólo de tener claridad frente a lo que corresponde a una Pastoral 

Educativa Académica, sino también a la pertinencia que tiene el aplicar 

asertivamente métodos de valoración. 

 

Esta investigación hace entrever la necesidad continúa de evaluación de los 

procesos que se desprenden de dicha fundamentación. Los cuales permiten 

detectar hasta qué punto lo que es propuesto desde el proyecto evangelizador, es 

comprendido y apropiado por las personas; a quienes es dirigido, de qué forma 

las acciones que se realizan dentro del proceso de formación en la fe van 

sensibilizando la realidad personal, despertando la dimensión trascendente y 

colaborando en la concreción de un proyecto de vida orientado a hacer realidad 

el Reino de Dios.  

Igualmente, el trabajo muestra que es importante tener presente que, como 

lugar privilegiado, la educación permite desplegar un proceso evangelizador 

orientado a la acción educativa, a los principios evangélicos, relacionando las 

ciencias y respondiendo al qué hacer y por qué hacer en una educación para la 

formación y construcción de hombres y mujeres nuevos para una sociedad 

nueva. 
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Finalmente, las propuestas de evaluación hecha en la investigación permiten 

elaborar un diagnóstico que abre paso a proyectar nuevos planteamientos e 

implementar nuevos métodos de acción y a renovar el ardor con que se anuncia 

y proclama la Buena Nueva. Y se propone algunas líneas de acción a partir de 

los resultados analizados que pueden ser aplicados como elementos que ayudan 

para fortalecer el proyecto evangelizador como ejes transversales en la labor 

educativa. 

B. Criollo, Marisol. (2016) Propuesta del Modelo de Gestión Pastoral para la 

Unidad Educativa “Giovanni Antonio Farina”.  Universidad Andina Simón 

Bolívar. Área de Educación. Quito – Ecuador. 

  La investigación se centra en la dimensión humana cristiana que es parte de la 

formación integral que brinda la Unidad Educativa “Giovanni Antonio Farina”. 

El estudio presenta la trascendencia de la Gestión Pastoral en la Institución y a 

partir de este estudio se diseña la propuesta del modelo de gestión Pastoral. 

       En el primer capítulo se conceptualiza los fundamentos Gestión Pastoral en 

el ámbito educativo, en el segundo capítulo presenta el análisis y diagnóstico de 

la Gestión Pastoral actual en la Institución y en el tercer capítulo presenta la 

propuesta de un modelo de la Gestión Pastoral acorde a la realidad de la Unidad 

educativa. 

        En la investigación se evidencia el poco involucramiento de los miembros de 

la comunidad educativa en las actividades pastorales. Según datos presentados es 

significativo el porcentaje de estudiantes que no participan en las actividades 

pastorales programadas. Se concluye que existe un dualismo predominante entre 

la teoría y la práctica, la fe y la vida que provoca la instrumentalización de las 

acciones.  

Finalmente, de acuerdo al estudio realizado se propone un modelo de Gestión 

Pastoral soporte para el talento humano que robustezca la formación integral, el 

cual pretende que los actores educativos tomen conciencia de la importancia de 

la formación de su propia persona y luego en las demás personas. 

 

1.1.2 Antecedentes Históricos  
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      Como antecedente histórico fundamental de la Pastoral Educativa tenemos el 

Concilio Vaticano II, faro luminoso en el siglo XX y XXI. Fue convocado y 

presidido en su primera etapa (1962) por el Papa San Juan XXIII, se inició el 11 

de octubre de 1962 y continuado por S. Pablo VI (1963- 1965) fue clausurado el 

12 de diciembre de 1965. Cuando el Papa San Juan XXIII convocó el Concilio 

Vaticano II, manifestó su objetivo de exponer la fe católica de manera “pastoral”. 

El Concilio aspiraba a una renovación de la vida de los católicos, haciéndoles 

conscientes de la grandeza de la vocación y misión cristiana en el mundo. Quiso 

provocar un despertar evangelizador para infundir en las venas de la comunidad 

humana la fuerza transformadora del Evangelio. Acerca del Concilio Vaticano II 

manifiesta Villar que el Concilio “Presenta un magisterio centrado en la Palabra 

de Dios, leída en la tradición viva de la Iglesia, y atento a las circunstancias de la 

época contemporánea”. (Villar, J. 2009.p.). Nos dice Aragonés: “El Concilio 

Ecuménico Vaticano II fue el acontecimiento religioso más importante del siglo 

XX y probablemente el más importante desde el Concilio de Trento”. (Aragonés, 

S. 2015, p.1) 

Específicamente la Declaración “Gravissimum Educationis” sobre la 

Educación Cristiana de la juventud, nos muestra con claridad una buena síntesis 

entre la doctrina de la Iglesia de nuestro tiempo y la acción Pastoral educativa. 

Esta Declaración Conciliar presenta la relación de la educación de la vida del 

hombre como influjo en el progreso social contemporáneo, afirma: “Hermosa es, 

por tanto, y de suma importancia la vocación de todos los que ayudando a los 

padres en el cumplimiento de su deber y en nombre de la comunidad humana, 

desempeñan la función de educar en las escuelas” (Dec. Educ. Cristiana. 1965. n. 

5). 

Nos descubre, a su vez, la posibilidad de una civilización del amor como 

realización personal del hombre que ha sido transformado por Cristo, y que ha de 

ser formado en la sociedad mediante un proceso educativo. Los cristianos, tienen 

ante esto un gran reto: han sido llamados a construir una civilización del amor en 

el ámbito educativo, con la formación integral de la juventud siguiendo la fuerza 

que nos da el propio Evangelio.  
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Este documento dirigiéndose a los docentes afirma: “El sagrado Concilio 

declara que la función de los maestros es verdadero apostolado, muy conveniente 

y necesario también en nuestros tiempos, constituyendo a la vez un verdadero 

servicio prestado a la sociedad” (Dec. Educ. Cristiana. 1965. n. 8) 

A las directrices luminosas del Concilio Vaticano II dada en esta Declaración 

sobre Pastoral Educativa le siguen las Conferencias Generales del Episcopado 

Latinoamericano realizadas y los respectivos documentos dados: en Medellín, 

Puebla, Santo Domingo, y Aparecida de las cuales hablaremos a continuación:  

A. Documento de Medellín 1968 

      Este documento, de la II Asamblea General de los Obispos Latinoamericanos, 

analiza los problemas que agobian a la realidad de América Latina, en lo referente 

a la educación declara: “Esta Segunda Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano, que se ha propuesto comprometer a la Iglesia en el proceso de 

transformación de los pueblos latinoamericanos, Fija muy especialmente su 

atención en la educación, como un factor básico y decisivo en el desarrollo del 

continente”(Medellín,1968, n. 4.1). 

    Hablando de una educación liberadora afirma: “Nuestra reflexión sobre este 

panorama nos conduce a proponer una visión de la educación más conforme con el 

desarrollo integral que propugnamos para nuestro continente; la llamaríamos la 

"educación liberadora"; esto es, la que convierte al educando en sujeto de su propio 

desarrollo” (Medellín,1968, n. 4.8). 

   Exhorta a todos los docentes a tomar conciencia de la problemática de los 

estudiantes y a promover la auto-educación de los mismos, declarando: “Esta 

conferencia Episcopal hace un llamado a los responsables de la educación para que 

ofrezcan las oportunidades educativas a todos los hombres en orden a la posesión 

evolucionada de su propio talento y de su propia personalidad, a fin de que, 

mediante ella, logren por sí mismos su integración en la sociedad, con plenitud de 

participación social, económica, cultural, política y religiosa”(Medellín,1968, n. 

4.11).  

B. Documento de Puebla 1979 

     La III Asamblea General de los Obispos Latinoamericanos entre otros temas 

señala que la educación es un punto importante para la evangelización de la Iglesia 
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declara: “Para la Iglesia educar al hombre es parte integrante de su misión 

evangelizadora continuando así la misión de Cristo Maestro” (Puebla,1979, 

n.1012).  

    Nos dice el documento “La educación humaniza y personaliza al ser humano 

cuando logra que éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, 

haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y en iniciativas de comunión con 

la totalidad del orden real. De esta manera el ser humano humaniza su mundo, 

produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia” (Puebla,1979, 

n.1025). 

C. Documento de Santo Domingo 1992 

      Este documento, de la IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano, 

recalca la intencionalidad que debe tener la educación en la nueva evangelización 

afirma: “La educación es un proceso dinámico que dura toda la vida de la persona 

y de los pueblos. Recoge la memoria del pasado, enseña a vivir hoy y se proyecta 

hacia el futuro. Por esto, la educación cristiana es indispensable en la Nueva 

Evangelización” (Santo Domingo, 1992, n. 263). 

 

   En lo que concierne a los maestros, señala que ninguno de ellos educa sin saber 

por qué y para qué. Por lo tanto, el maestro tiene que educar con la finalidad de 

estructurar un proyecto de hombre en el que viva Jesucristo; es decir, de formar un 

hombre cuyos valores estén concentrados en Él. Declara: “Si la educación tiene 

como fundamento y término a Cristo, entonces esta educación está recapitulando 

todo en Cristo y es una verdadera educación cristiana” (Santo Domingo, 1992, 

n.265). Podemos decir entonces que la educación será una verdadera Pastoral 

Educativa. 

 

      D. Documento de Aparecida 2007  

   Este documento de la V Conferencia de Episcopado Latinoamericano señala que 

la educación de América Latina y el Caribe está en riesgo y vive una emergencia 

educativa. En este escrito, se menciona que las nuevas reformas educacionales — 

se han dejado llevar por el cambio global— aparecen centradas principalmente en 

la adquisición de conocimientos y habilidades, dejando de lado o reduciendo el 

sentido antropológico de la persona. En ese sentido, se concibe la educación, 
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preponderantemente, en función de la producción, la competitividad y el mercado 

(Cf. Aparecida, 2007. n. 328).   

  Señala, que la finalidad de la educación consiste en motivar en el joven el deseo 

de responder a las aspiraciones más profundas del mundo contemporáneo; así la 

educación humanizará y personalizará al ser humano, haciendo que este desarrolle 

plenamente su pensamiento y su libertad. Declara: “De esta forma el ser humano 

humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la 

historia” (Aparecida, 2007, n. 330). 

 

    También propicia que los centros católicos tengan una explícita y clara 

referencia a Cristo para poder comprometer todo el proyecto educativo en 

“compenetrar” la promoción del ser humano, en abrirlo hacia Dios y al anuncio 

de Jesucristo, afirma: “El acompañamiento de los procesos educativos, la 

participación en ellos de los padres de familia y la formación de docentes, son 

tareas prioritarias de la pastoral educativa” (Aparecida, 2007, n. 337).  

   Además este documento: 

  

Propone que la educación en la fe en las instituciones católicas sea integral y 

transversal en todo el currículum, teniendo en cuenta el proceso de formación 

para encontrar a Cristo y para vivir como discípulos y misioneros suyos, e 

insertando en ella verdaderos procesos de iniciación cristiana. Asimismo, se 

recomienda a la comunidad educativa, (directivos, maestros, personal 

administrativo, estudiantes, padres de familia, etc.) en cuanto auténtica 

comunidad eclesial y centro de evangelización, asuma su rol de formadora de 

discípulos y misioneros en todos sus estamentos. (Aparecida, 2007, n.338) 

 1.2 Definición de términos básicos. 

1.2.1 Pastoral  

Este vocablo proviene del sustantivo “pastor” y del sufijo “al” que indica sitio 

o abundancia. Es un Adjetivo que se define como concerniente, perteneciente y 

relativo al pastor o el cuidador del ganado. Es utilizada en la composición literaria, 

pictórica o musical, que evoca el mundo a los pastores y en el ámbito rural. Este 

término perteneciente y alusivo al pastor eclesiástico o a su actividad. Es el 

desempeño o ejercicio espiritual desarrollado por la iglesia entre sus creyentes o 

https://definiciona.com/pastor
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fieles. “Es el conocimiento ordenado de acción eclesiástica sobre el cuidado tanto 

comunitario como individual de las personas a fin de traer sanidad en su relación 

con Dios y consigo mismo propiciando el desarrollo de una conducta 

transformadora de la sociedad” (Enciclopedia Católica.  “Pastoral”) 

1.2.2 Educación 

Etimológicamente la palabra educación proviene del sustantivo 

latino educatio, onis, derivado del verbo educar, procedente del latín educare que 

significa: ‘educar’, ‘criar’, ‘alimentar’ se formó mediante el prefijo ex- ‘fuera’ y 

el verbo ducere ‘guiar’, ‘conducir’. Según la UNESCO considera que “la 

educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el 

acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad” (p.121) 

 

 Panciano. (1994) afirma que “la educación se puede definir como un proceso 

de transmisión de conocimientos y contenidos destinado a desarrollar todas las 

potencialidades de un individuo, o como la instrucción por medio de la acción 

docente”. 

 1.2.3 Pastoral Educativa  

“Es la tarea de la comunidad eclesial, que, animada por el Espíritu Santo, busca 

actualizar la praxis de Jesús Maestro, para implantar el Reino de Dios en el mundo 

de la educación, constituyendo Comunidades cristianas” (Jofré, 2013)  

 1.2.4 Estudiante  

El Diccionario de la Real Academia Española (2018) nos dice que la palabra 

estudiante:  

 

“Es un sustantivo masculino o femenino que en el ámbito académico, es aquel 

o aquella que se dedica a esta actividad como su ocupación principal. También 

suele ser utilizada como sinónimo de alumno. “Esta definición hace referencia 

a aquellos individuos que aprenden de otras personas. Proviene del 

latín alumnus, que significa alimentado. El origen de la palabra está en el 

verbo Alos, Alere, Altum de procedencia indoeuropea, con el significado de 

nutrir, hacer crecer o alimentar” (pág. 245) 
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Se dice que un sujeto es alumno de la persona que lo educó y lo crió desde su 

niñez. Sin embargo, también se puede ser alumno de otra persona más joven que 

uno. Por eso, los términos   alumno, estudiantes, discípulo e incluso aprendiz suelen 

ser intercambiables. Más tarde, se aplica la palabra a los discípulos con un sentido 

figurado. Así, los estudiantes, serán aquellos cuya mente hay que alimentar 

mediante la educación, la formación y la enseñanza. 

      1.2.5 Docente  

    Urrutia. (2014) en su Implementación de la Pastoral Educativa como eje 

transversal en el PEI nos dice que el docente: 

“Es el facilitador del proceso formativo, guía y gestor de procesos integrales 

desde áreas específicas; el cual dignifica su vida mediante su labor diaria.  

Es el profesional reflexivo, que realiza una labor de mediación entre el 

conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, al compartir experiencias y 

saberes en un proceso de negociación o construcción conjunta del 

conocimiento y presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de 

necesidades, intereses y situaciones en que se involucran sus alumnos" (p.35) 

1.2.6 Comunidad Educativa 

 Porporatto (2015) en su publicación nos afirma que: 

“Se llama a toda agrupación de personas cohesionadas por un interés 

común que es la educación. Sus integrantes son personas afectadas y que 

afectan a la educación, como directores, administrativos y directivos de la 

escuela, maestros, estudiantes, padres de familia, educadores, egresados y 

profesores.  

Según su competencia, todos ellos contribuyen y participan en la buena 

marcha de los establecimientos educativos. La comunidad 

educativa influye, desde distintas áreas, en el 

bienestar y desarrollo psicosocial de los alumnos de una sociedad” (p. 2) 

       1.2.7 Evangelio 

           Si nos remitimos al diccionario de la Real Academia Española, nos dice lo 

siguiente: “la palabra evangelio deriva del latín Evangelium y éste del griego. La 

https://quesignificado.com/author/monica/
https://quesignificado.com/desarrollo/
https://quesignificado.com/psicosocial/
https://quesignificado.com/sociedad/
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palabra "evangelio" que viene del griego es "euaggélion", y significa literalmente 

buen anuncio, buena noticia”. (Real Academia Española, 2018, p. 615) 

1.2.8 Evangelizar 

Según la Real Academia Española significa “Instruir a alguien en la doctrina 

del Evangelio, predicar la fe o las virtudes cristianas” (Real Academia Española, 

2018,). Está formada por raíces griegas que significa convertir en seguidores de la 

doctrina de Jesucristo, está conformada por dos componentes léxicos la primera, 

evangelion, que significa Buena Nueva o mensaje feliz y la segunda izein, 

convertir en.  Evangelizar es ante todo dar testimonio de una transformación en el 

interior mismo del ser humano: por la resurrección de Cristo nuestra propia 

resurrección ya ha comenzado. El origen de la palabra proviene del latín 

evangelizare. 

1.2.9 Exhortación Apostólica 

 Rome Reports (2016) 

“Es uno de los documentos magisteriales escritos por un Papa. Se podría 

decir que es el tercero en importancia tras las constituciones apostólicas y 

las encíclicas, aunque la importancia de un documento depende de su 

contenido y no de la forma. Se trata de un mensaje que el Papa dirige a una 

comunidad católica para dar indicaciones concretas sobre una cuestión en 

particular. Por tanto, el documento es de tipo pastoral.  

Los Papas suelen escribirlas tras haber consultado a los obispos en los 

sínodos, pero no es necesario que sea así.  

La exhortación apostólica establece directrices claras para que los 

católicos afronten con criterio las nuevas situaciones que plantea el mundo 

moderno” (p. 14) 

1.2.10 Evangelii Gaudium 

Molteni ( 2013) 

  “La exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii gaudium (El 

gozo del Evangelio. Sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual), 

hecha pública a conclusión del “Año de la fe”, el 24 de noviembre del 

2013. Es el fruto de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 

los Obispos (celebrada en octubre de 2012 sobre el tema de “La nueva 

evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. (p. 2) 

https://teologia.ucsc.cl/author/amolteni/
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A. Alegría del Evangelio.- El Evangelio es una feliz noticia de un 

acontecimiento, el de Cristo. Evangelii Gaudium no significa sólo alegría del 

Evangelio; significa también, gusto, placer, felicidad plena, beneficio del 

Evangelio. Esta alegría, gozo, gusto, placer, felicidad plena, beneficio no es, 

antes todo, del hombre que encuentra a Cristo, sino del mismo Cristo que es 

un Dios feliz de ser hombre “…jugando con la esfera de la tierra; y 

compartiendo mi alegría con los humanos” (Pr. 8,31) también la cita del 

profeta Sofonías, “Yahvé tu Dios está en medio de ti, ¡un poderoso 

salvador!  Exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, danza por ti con 

gritos de júbilo” (So. 3,17) Si no existiera este acontecimiento histórico feliz, 

no habría noticia feliz, el Evangelio.  

De este gozo = Gaudium del mismo acontecimiento de Cristo, feliz de 

hacerse hombre, depende el gozo para el hombre que verifica que este 

acontecimiento feliz es adecuado, es beneficio recíproco, pues Cristo es 

provecho para el hombre, y el hombre es provecho para Cristo. 

1.2.11 Anuncio 

Es un sustantivo masculino. Anuncio se entiende como la acción y resultado 

de anunciar y anunciarse, en divulgar, avisar, publicar, informar, publicar y 

advertir. El verbo anunciar viene del latín. annuntiare (ad + nuntius), mensajero 

cuyo significado es dar noticia o avisar que ocurre o va a ocurrir un hecho. Según 

el Diccionario de la Academia Española (2016) la palabra anuncio significa 

“acción y efecto de anunciar, conjunto de palabras o signos con que se anuncia 

algo y como segundo significado se entiende como acción de pronosticar” (pág. 

104)  

 

1.2.12 Alegría 

 

  Etimológicamente, la palabra alegría proviene del latín, “alacer alacri” y su 

significado corresponde a “rápido, vivaz o animado”. De acuerdo con lo detallado 

de la palabra “alacris” provenía antiguamente al término en femenino de “alacer”, 

a partir del siglo VI, el vocablo se independiza para hacer referencia más 

específicamente a alegre. 

https://definiciona.com/anunciar
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Si buscamos la definición para tener una idea más clarificada del concepto, 

el Diccionario de la Real Academia Española lo determina como un “sentimiento 

grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores”. Este concepto tiene en 

sí una concepción profunda respeto a su manifestación en los individuos, “la 

sonrisa exterior es de muy gran valor para avivar y fomentar la alegría interior” 

(Kaiser, 1982, n° 227), a partir de allí se considera que es importante incorporarlo 

en la cotidianidad para tener una vida más plena y satisfactoria y así comprender 

sabiamente la alegría de vivir porque “mal humor afea, alegría hermosea” (Kaiser, 

1982, n° 98). 

1.2.13 Jesucristo 

 

           A.- Jesús, proviene del latín Iesus y este del griego Iesous y este del hebreo 

Yeshua, Salvador. Según la Biblia de Jerusalén en el Evangelio de San Mateo 

nos dice que el ángel se apareció en sueños a José y pide que le llame 

Emmanuel - Jesús que significa “Dios con nosotros” (Cf. Mt.1,21-23) 

 

            B.- Cristo, “proviene del latín Christus y del griego Khristos, que significa 

ungido y este es una traducción del hebreo Mesías. El que ha sido ungido con 

aceite para ser declarado rey”. (Real Academia Española, p. 398) 

1.3 Conceptos Fundamentales 

      La revisión de la literatura existente acerca del presente trabajo investigación nos 

lleva a señalar algunos conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta en el 

presente estudio. Vemos que la pastoral en las instituciones educativas posee una 

peculiaridad que conduce a conjugar por un lado la identidad de la propia institución 

educativa y por otro la tarea eclesial. La escuela, como otros campos e instituciones de 

la vida social, es un ámbito de acción pastoral de la Iglesia. Precisamente lo pastoral es 

lo más formativo de todo el proceso educativo.  

      1.3.1 La Pastoral Educativa una acción Programada de la Iglesia 

       El Documento de Puebla declara: “La acción pastoral es siempre una acción 

planificada esto es, que, partiendo de un discernimiento participativo sobre la 

situación presente, en tensión con los desafíos del Reino de Dios, busca 
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racionalmente responder mediante una acción que promueva la conversión de las 

personas y los grupos al Evangelio” (cf. Puebla, 1979, n. 1307).  

 

     La Pastoral Educativa es la Acción colectiva, planeada y organizada de la 

Iglesia en el campo de la educación en el sentido de que por medio de ella es 

posible permear la sociedad y los sistemas educativos con los valores del Reino 

de Dios. Supone el conocimiento científico de la realidad educacional del país y 

de la escuela en particular. Debe estar fundamentada en el saber teológico y en el 

científico porque la escuela es espacio académico.   

 

     Hablando de pastoral educativa afirma Urrutia: “Hablar de pastoral educativa 

es referirnos a una acción muy compleja, aunque profundamente unitaria. Lo que 

le da unidad es la tarea a la que todos los actores son convocados: la síntesis fe 

vida-cultura”. (Urrutia, H. 2014. p.32) Para que ésta sea posible es necesario un 

conocimiento del mensaje cristiano que ilumine la realidad experiencial- humana-

social-cultural- del estudiante. 

    Y Díaz nos dice: 

 

“Pastoral educativa     es la tarea de la comunidad eclesial, que, animada por 

el Espíritu Santo, busca actualizar la praxis de Jesús Maestro, para implantar 

el Reino de Dios en el mundo de la educación, constituyendo así 

comunidades cristianas.  Más que organización escolar y planificación 

educativa, es un modo de mirar la tarea educativa, las disciplinas escolares 

y de hacer las propuestas pastorales al servicio de la persona y su desarrollo. 

(…) La pastoral no es meramente impartir clases de educación de la fe y 

organizar grupos juveniles, convivencias y ejercicios espirituales, sino que 

tiene que ver con el currículo, con la pedagogía, la   evaluación y las notas,  

la  enseñanza  de  las  matemáticas, computación o inglés, los   deportes y 

actividades especiales,   la celebración de las festividades escolares”. (Díaz, 

D. 2018, p. 21)    
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   La Pastoral Educativa parte de un serio discernimiento acerca del querer de Dios 

sobre el mundo, la historia y la educación. Es una mirada de fe sobre la tarea 

escolar. Una tarea que se da, en la vida de la institución, a través de dos procesos: 

un proceso que tiene que ver con la evangelización de la cultura y la inculturación 

del evangelio, y otro proceso que tiene que ver con la evangelización de las 

situaciones cotidianas.  

   Además, podemos decir que la acción pastoral de la Iglesia se extiende a todos 

los ámbitos y campos donde sea aceptada su oferta evangelizadora y salvífica. La 

escuela, como otros campos e instituciones de la vida social, es un ámbito de 

acción pastoral de la Iglesia. Así se entiende por Pastoral Educativa toda actividad 

evangelizadora de la Iglesia relacionada con la educación. La pastoral educativa 

trata de dar poder a los grupos para que lleven adelante su proyecto creyente desde 

la Institución Educativa.  

 

Los principales agentes de la pastoral educativa son los educadores. Los actores 

educativos son los actores de la pastoral educativa. Quien comprende la situación 

presente como Palabra de Dios en las palabras de los hombres, encuentra 

oportunidades, encuentra tiempos oportunos. 

 

    La pregunta pastoral no es de ninguna manera “¿cómo hablaremos de Jesús a 

los hombres de hoy? La pregunta pastoral es siempre ¿cómo habla Jesús en los 

hombres de hoy? Esta ya es una impronta que marca valor trascendente a la 

pastoral educativa. (Metz, citado por Urrutia, 1979, p. 40). 

                1.3.1.1 Objetivos de la pastoral Educativa Sobresalen los siguientes: 

A. Promover el encuentro personal y comunitario con el proyecto de   Jesús, 

en pro de la construcción del Reino de Dios en la escuela, mediante la 

valoración crítica de las culturas, el diálogo “fe-razón”, el impulso a una 

educación fundamentada en el evangelio y la formación de líderes 

comprometidos en la transformación de la sociedad.  

  

http://www.wikiteka.com/trabajos/tema-12-historia/
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B. Orientar a toda la comunidad educativa (directivos, docente, estudiantes 

y padres de familia), para que sean agentes pastorales activos, creativos, 

innovadores dentro de la Institución, familia, comunidad social y 

principalmente en su Parroquia. Que anuncien el Evangelio a partir de su 

encuentro y vivencia personal con Jesucristo llenos de alegría, sin miedo, 

al que dirán. 

C. Desarrollar la formación de los discípulos misioneros en el ámbito 

educativo y en estrecha relación con la realidad familiar cotidiana y en las 

circunstancias históricas y culturales del Tercer Milenio. 

                1.3.1.2 Importancia de la Pastoral Educativa 

                              La Iglesia, a lo largo de toda su historia ha sido siempre una decidida 

promotora de la educación; desde aquellas escuelas monacales y 

catedralicias que salvaron la cultura grecolatina en medio de las invasiones 

bárbaras. En efecto, es sólo en la institución educativa donde se transmite la 

cultura de un modo orgánico, sistemático y crítico.  

                              La importancia de la Pastoral reside precisamente ahí, en todos y cada 

uno de nuestros estudiantes, cuya educación pasa por nuestras manos, y en 

la que no separamos aprendizajes de fe, ni actividades de estilo de vida. 

Educar en lenguaje del amor, en el lenguaje del Evangelio, que no entiende 

de modas, que nunca caduca, que siempre se adapta, y que está vivo. 

                              Es importante también porque dinamiza la formación integral de los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, desarrollando las 

capacidades intelectuales, afectivas, sociales y trascendentales, a través de 

la academia, involucrando procesos de acción humanizante para ser agentes 

de vida y de cambio en la sociedad actual la cual requiere de seres humanos 

más comprometidos. 

                             A esto hay que añadir “que la comunidad educativa es la única posibilidad 

real que la Iglesia tiene para ofrecer el Evangelio de manera ordenada a 

muchos jóvenes, que fuera del ámbito de la institución educativa no 

recibirían esta concepción de la vida. Darles esta visión es un derecho que 
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tiene todo hombre, ante el cual debe responder la Iglesia”. (Anónimo, sin 

fecha, p.3) 

  1.3.1.3 Principios de una Pastoral Educativa 

                            Tenemos los siguientes principios de la Pastoral Educativa mencionados 

en apuntes de enseñanza en wikiteca: 

 La educación cristiana se realiza en distintos ámbitos y por distintos 

agentes. También en la Institución Educativa y por la comunidad 

educativa. 

 La Institución Educativa sigue siendo el ámbito más significativo para 

un encuentro y una acción pastoral con la juventud. 

 La Diócesis, punto de referencia de toda pastoral educativa, debe 

disponer de un Proyecto Educativo General Diocesano. 

 La pastoral escolar, una forma concreta de la pastoral educativa, debe 

está plenamente integradas en la pastoral Diocesana. 

 La pastoral educativa debe cristalizar en un plan de acción en el que 

participen los distintos agentes de la educación. 

 La presencia de la Iglesia en la escuela está mediatizada por la presencia 

de los cristianos en ella: padres, profesores, estudiantes. 

 El profesor cristiano es el agente más cualificado por su función para 

una tarea pastoral educativa en la escuela. 

 El proyecto Educativo Institucional es un cauce democrático también 

para una educación en los valores cristianos.  

 La enseñanza religiosa es la forma de acción pastoral que nace del 

derecho de los educandos y que concuerda que la peculiaridad del 

aprendizaje educativo. 

 La Pastoral Educativa transciende el marco de la enseñanza religiosa y 

se extiende a otras actividades complementarias extra académicas. 

 Las escuelas católicas, son brazos privilegiados en las tareas educativas 

y evangelizadoras de la Diócesis. 

 También la Universidad es ámbito de Pastoral Educativa, sobre todo en 

relación a la pastoral juvenil. (Anónimo, 2011, p.1) 

 

1.3.1.4 Pastoral Educativa y Currículo 
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    La Pastoral Educativa debe pasar de un modelo de pastoral constituido 

por eventos religiosos que se dan en la Institución Educativa a un modelo 

de pastoral que considere la misma actividad educativa como mediación 

metodológica de la inculturación del Evangelio. La oferta curricular es la 

oferta de sentido de vida que la Institución hace a quienes se acercan a ella. 

       Si se quiere hacer una propuesta pastoral, tiene que hacerse desde los 

saberes: si la pastoral educativa no está en lo académico, sencillamente lo 

pastoral no está. El objetivo del currículo es lograr las competencias, apuntar 

a que nuestros estudiantes lleguen a ser en la vida lo que soñamos que 

deberían ser. El currículo no es el fruto de lo que uno quiere lograr, sino de 

lo que la comunidad educativa quiere lograr. 

 

    La dimensión religiosa de la persona supone un añadido en calidad 

humana, una riqueza. En una sociedad materialista y hedonista no es fácil 

ver más allá, aceptar la trascendencia en los acontecimientos cotidianos y la 

presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, como docentes, el reto está en 

no guardarnos lo religioso como algo íntimo, sino vivenciarlo con los 

estudiantes y plasmarlo en el currículo.   

 

     En las asignaturas Dios y el Hombre están presentes y estamos llamados 

a descubrirlos y a posibilitar que otros también puedan encontrarlos ahí. Al 

evaluar las actitudes y al promoverlas en nuestros estudiantes estamos 

diciendo que nos importa su vida tanto o más que sus saberes y capacidades, 

nos interesa que socialice con los compañeros al estilo de una comunidad 

de discípulos de Jesús. 

 

 Afirma el hermano Álvarez de qué forma podemos evangelizar el 

currículo, mediante los enfoques transversales: 

El proyecto curricular de todo colegio cuenta con una herramienta 

importantísima a la hora de incidir en temáticas que la institución considera 

prioritarias: los enfoques transversales. El país puede proponer algunas 
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temáticas de prioridad nacional, pero nosotros las concretamos de acuerdo 

a la realidad y necesidades de nuestros estudiantes. (…) Cualquiera de los 

temas, a partir del diagnóstico institucional, se debe analizar, ver qué 

aspectos podemos y debemos trabajar y definir estrategias que nos sirvan en 

cualquier momento y circunstancia, dentro y fuera de las áreas. Lo pastoral, 

los valores del Evangelio, pueden ser un tema central. No obstante, una vez 

más, cualquier tema que trabajemos hemos de procurar que esté impregnado 

del Evangelio (Álvarez, F. 2017 p.10). 

 

Además, afirma “La capacidad del docente para evangelizar el currículo 

es lo más importante (…) Por eso, como docentes, el reto está en no 

guardarnos lo religioso como algo íntimo, sino vivenciarlo con los 

estudiantes y plasmarlo en el currículo” (p. 12). 

 

    En la mayor parte de los casos, es una tarea con la que cada miembro de 

la Comunidad debemos componérnoslas por nuestra cuenta. La urgencia del 

aporte cristiano en el ámbito de la formación docente de base y de la 

formación en servicio, debería poder centrarse en colaborar con ella. La 

dificultad de la síntesis que tenemos que realizar los docentes y los 

estudiantes tiene dos puntos a pensar.  

 

     Por un lado, la presentación de los proyectos curriculares fragmentados. 

Por otro, la insignificancia de lo religioso cristiano, tradicionalmente 

comprendido en sociedades secularizadas como las nuestras y por las 

limitaciones que la catequesis de iniciación ha tenido y tiene todavía.  

 

    Es significativo lo que nos dice el Currículo Nacional hablando de la 

dimensión comunitaria de los enfoques transversales: Los enfoques 

transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su 

relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen 

en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que 
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tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por demostrar 

en la dinámica diaria de la escuela (Currículo Nacional 2016 p.18). 

  1.3.1.5   En la Institución Educativa, Jesús Maestro es modelo 

    Su propuesta es la llave que permite la resignificación de los saberes, la 

reorientación de la acción y la apertura de un horizonte de esperanza – 

trascendencia. Los que nos llamamos o consideramos cristianos debemos 

comenzar por preguntarnos quién es realmente Jesús para nosotros, qué 

significa seguir a Jesús hoy, en pleno siglo XXI. 

 

Jesús, El Maestro es modelo de nuestra práctica educativa. Pero no es 

que vayamos a reproducir todo lo que Él hizo, sino que veamos como 

educadores/as que estamos modelando ante nuestros discípulos. El/la 

educador/a por su fe, entrega y testimonio de vida enseña más que con sus 

palabras. El carácter cristiano no se forma solamente de palabras sino, a 

través de vivencias que contagian vidas. Si la experiencia produce 

aprendizaje, la experiencia vista y compartida del otro puede ser 

determinante para el crecimiento y la madurez cristiana de los estudiantes.  

 

 Todo lo que sucede en la Institución Educativa y en la universidad 

debería conducir al encuentro del Cristo vivo. Si examinamos los grandes 

desafíos educativos que se presentan en el horizonte, tenemos que recordar 

que Dios se hizo hombre en la historia de los hombres, en nuestra historia. 

El desafío consiste en hacer ver a los jóvenes la belleza de la fe en Jesucristo 

y la libertad del creyente, en un universo multireligioso y esto lo es también 

en la Pastoral Educativa de las diversas Instituciones.  

 

     En cada ambiente, acogedor o menos, el educador católico será un testigo 

creíble. Los interlocutores de la Pastoral Educativa, ante esta mirada 

desafiante, debemos responder en este cambio de época en el que nos ha 

correspondido vivir.     
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    1.3.1.6 El aula como lugar de relación  

     El aula es todo espacio de aprendizaje intencionalmente planificado – 

Nos da identidad, en las que todos puedan encontrarse incluidos con gusto, 

creatividad, alegría y libertad de investigación y pensamiento. Las aulas son 

una provocación al diálogo en la diferencia, a la comunión en la diversidad 

para la colaboración en el único proyecto educativo - pastoral. Las aulas 

como lugar que lleva a experimentar la vida cultural como lugar de 

encuentro con Dios. La relación pedagógica en el aula es relación pastoral 

y actividad pastoral.  Nos parece importante mencionar los tres elementos 

fundamentales que se deben tener en cuenta en la institución educativa para 

que haya una verdadera pastoral educativa citado en el artículo de 

experiencia religiosa y educación:  

 

En la Institución educativa hay que tener presente tres elementos 

fundamentales que son los siguientes: 

 Testimonio 

 La Institución Educativa y específicamente el aula de clase es un lugar 

donde se vive, de manera que además de la palabra, los estudiantes 

observan perfectamente el modo o la forma de vida. Con frecuencia se nos 

olvida este pequeño detalle de manera que provocamos una disociación 

entre lo que decimos y la forma de actuar. Una exigencia de esta pastoral 

va a ser pues la coherencia entre nuestro sentirnos salvados y vivir como 

tales. La acción pastoral no puede ser un conjunto de palabras bien dichas, 

ni un conjunto de gestos aislados, ambos han de ir acompasados para que 

los estudiantes encuentren una respuesta coherente al preguntarse por el 

sentido último de la vida, de manera que puedan elegir entre una serie de 

valores de forma libre. 

 

 Comunitariedad 

 Un educador cristiano es consciente de que su fe debe vivirse en un 

aspecto comunitario y por tanto es tarea suya el hacer de la Institución 
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Educativa una auténtica comunidad escolar. Tarea no demasiado fácil, si 

se tiene en cuenta la gran heterogeneidad de las personas que allí se 

encuentran. Esta misión de comunidad educativa es una exigencia de la 

acción pastoral porque es preciso que en este proceso reine la paz y la 

tranquilidad que proviene del respeto a las múltiples opciones. 

     A pesar de esto, el docente debe ser consciente de que el estudiante debe 

ir adquiriendo su visión de la realidad, y él, a través de las distintas 

disciplinas y de su forma de actuar, puede hacer descubrir al estudiante un 

sentido de trascendencia. 

 

 La persona como centro. 

 Por último, la acción pastoral en la Institución Educativa es aquella que 

centra la actividad educativa en la persona del estudiante, sin apartarle de 

la ciencia o de la técnica, pero teniendo ambas a su servicio nunca por 

encima. A veces, la excesiva calidad en el conocimiento de las disciplinas 

desplaza a la persona a un segundo lugar, porque el saber parece más 

efectivo. Ante esto no podemos olvidar que el hombre no es sólo razón y 

pensamiento sino algo más que debe ir descubriendo a lo largo de su 

formación. (Cf. anónimo, s/fecha. p.3) 

 

   1.3.1.7 El Profesor, clave en el Proceso Pastoral      

   La sociedad y los jóvenes del siglo XXI necesita educadores testigos, 

que anuncien con su vida, el evangelio y arrastren    al seguimiento de 

Jesús. El testigo comunica su propia experiencia, lo que vive. Nos dice el 

P. Pérez: “Necesitamos maestros testigos, seguidores apasionados de 

Jesús, que vivan festivamente la Buena Noticia, cuyas vidas arrastren, 

motiven, impresionen. Maestros llenos de espíritu, de vitalidad, de 

entusiasmo (…) Maestros que se esfuerzan por conocer cada vez más al 

Maestro Jesús y tratan de abrevar en su vida y su pedagogía su vocación 

de educadores cristianos” (P. Pérez, A. 2006, p.26). 

 El docente es actor clave para el proceso pastoral. Es en el seno de su 

relación educativa donde el profesor está llamado a encontrar al Dios alma 

del mundo, compañero de la vida, matriz trascendente de toda cultura. Es 
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su propia concepción de la vida -su saber conocer, su saber hacer, su saber 

ser y su saber vivir junto con otros- lo que forma parte de la narración de 

la cultura que, como mediador, el maestro presenta a la comunidad de 

aprendizaje en el seno de la cual desarrolla su tarea educativa. Es su 

satisfacción inquieta por la vida y la cultura lo que lo llevará a caminar en 

la fe en la tensión de lo realizado y la esperanza.  

 

  Es su propia síntesis fe-cultura-vida, siempre en camino y siempre fruto 

de la gracia, lo que lo constituye como signo del Reino en el seno de la 

comunidad de adultos a la que pertenece. Sin embargo, el docente como 

actor del cambio institucional es siempre un sujeto social de 

transformación. Un elemento importante de la pastoral docente, que 

coincide con la tarea de la conducción, es la creación de esta subjetividad 

social de la comunidad adulta en la escuela.  

 

   La constitución de las comunidades de fe como comunidades de 

investigación científica, pedagógica y pastoral y como ámbitos de 

participación democrática van en esta línea. Este sujeto social 

transformador de la escuela y de la sociedad vive siempre la tensión del 

sentido realizado y la esperanza, de lo conseguido y lo deseado, de lo 

comprendido y lo ignorado, de la fidelidad cumplida y la apertura del 

futuro, de lo instituido y la fuerza de lo instituyente.  

 

   Todo educador católico tiene en su vocación un trabajo de continua 

proyección social, ya que forma al hombre para su inserción en la sociedad, 

preparándolo a asumir un compromiso social ordenado a mejorar sus 

estructuras conformándolas con los principios evangélicos, y para hacer de 

la convivencia entre los hombres una relación pacifica, fraterna y 

comunitaria.  

Nuestro mundo de hoy exige que el educador desarrolle en sí mismo 

y cultive en sus estudiantes una exquisita sensibilidad social y una 
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profunda responsabilidad civil y política. El educador está comprometido, 

en último término, en la tarea de formar hombres que hagan realidad la 

civilización del amor.  

      1.3.2 La Pastoral Educativa a las luces de Evangelii Gaudium en el mundo actual 

Al concluir el Año de la Fe, convocado por Benedicto XVI, su Santidad, el 

Papa Francisco, dio a conocer su exhortación apostólica Evangelii Gaudium: el 

24 de noviembre del 2013. Ya han transcurrido varios años desde que se publicó 

esta primera Exhortación del Papa Francisco “La alegría del Evangelio”; a través 

de este trabajo de Investigación queremos ayudar a comprender su exhortación, lo 

que exige captar el programa del Papa Francisco, el profundo mensaje dado en un 

sencillo lenguaje lo que ha producido en el “afuera” de la Iglesia, en el Pueblo de 

Dios, las comunidades religiosas y educativas. Sus gestos, sus palabras, su estilo, 

su agenda de prioridades para la vida de la Iglesia no han pasado desapercibidos 

y han generado expectativas de renovación misionera que aleja la tentación del 

destierro y del mantenimiento que paraliza la tarea evangelizadora.  

 

Ya lo había advertido con sabiduría el querido Papa Benedicto XVI cuando era 

Cardenal Ratzinger: “La mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida 

cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, 

pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad” (Cf. 

L’Osservatore Romano, 1996). 

 

Sin embargo, no se deja de percibir que su aluvión de necesaria, impostergable 

y “casi impaciente renovación” eclesial (Pablo VI, 1975, n° 41). El Papa Francisco 

plantea en el 2013 “no se pueden dejar las cosas como están” (EG.25) y la 

sensación es que después de varios años de planteos las cosas no han mejorado. 

Podemos y debemos preguntarnos en nuestras escuelas: ¿qué hemos cambiado 

ante lo que el Santo Padre pide a la Iglesia? ¿Estamos teniendo en cuenta lo que 

nos dice en su Evangelii Gaudium?, ¿lo profundizamos?, ¿lo difundimos?, 

¿cuestiona nuestra práctica pedagógica, institucional, administrativa, pastoral? 

¿Qué significa para la escuela “romper los esquemas aburridos en los cuales 

pretendemos encerrar a Jesucristo”?  ¿Qué nos pide cambiar dentro de nuestras 

escuelas para que sean centros de “evangelización a todos, en todos los lugares, 
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en todas las ocasiones, sin demoras, sin mezquindad y sin miedo”? EG. n°23)?   

¿Qué tenemos que renovar para primeriar, renovarnos, acompañar, fructificar y 

festejar?  ¿Qué debemos cultivar para no tener “permanente cara de funeral” (EG 

n°10)?  ¿Somos una escuela “en salida, con las puertas abiertas?” (EG. n°46). 

Estos son solo algunos de los cuestionamientos que podríamos hacernos si no 

queremos permanecer haciendo empecinada y estérilmente lo mismo. Tenemos el 

deber de profundizar en las fuentes de su pensamiento y sus propuestas, no las 

podemos dejar pasar de largo. 

 

Debemos generar espacios para desarrollar una reflexión situada y serena sobre 

los grandes problemas que está planteando. El Papa Francisco pone acentos: los 

jóvenes, la transmisión cultural, la apertura a culturas diferentes, a jóvenes 

distintos, a ir a las periferias, etc. ¿Qué vamos a hacer en nuestras Instituciones 

ante esto? No podemos quedarnos inertes, debemos identificar las líneas de fuerza 

de su planteamiento central. Tenemos una gran oportunidad que no podemos dejar 

pasar de largo y ser infieles a las inspiraciones del Espíritu. 

 

La gran pregunta para la Iglesia y la escuela católica y laical peruana es: 

¿Qué piensan hacer con este regalo maravilloso del Papa Francisco? ¿Aplaudir 

desde el balcón o involucrarse para “entrar en un proceso decidido de 

discernimiento, purificación y reforma, […] para que las costumbres, los estilos, 

los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial y laical se convierta en un cauce 

adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la auto 

preservación” (SS. Francisco, 2013, n° 27)? 

A.- Exhortación Apostólica  

“Es un tipo de documento pontificio, oficiales elaborados por el Santo 

Padre, Vicario de Cristo, escribe en el ejercicio de su función de 

enseñar (munus docendi).  Con estos documentos el Papa anima a una 

comunidad de personas a llevar a cabo una actividad en particular, sin 

definir la doctrina de la Iglesia ya que esta doctrina católica, es el 

conjunto de contenidos que la Iglesia  considera como verdades de fe, 

frutos de las palabras y obras realizadas por Jesucristo para revelar a 

los hombres el camino de la salvación y de la vida eterna. Las 

enseñanzas que la Iglesia católica declara como verdades de fe se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_de_la_Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmortalidad
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encuentran expresadas y resumidas en el Credo Niceno-

Constantinopolitano y en numerosos documentos de la Iglesia, como 

por ejemplo en el Catecismo de la Iglesia católica (CIC) y en 

el Compendio del Catecismo de la Iglesia católica” (CCIC, 2000, 

p.285). Es de menor importancia que una encíclica. 

 

La exhortación apostólica post-sinodal es la que escribe el Papa a partir de 

las propositiones del Sínodo de los Obispos, sobre el tema que haya sido 

objeto de estudio en la Asamblea, sin que el contenido de esas conclusiones 

resulte vinculante para el Romano Pontífice. 

B.-  La misión universal. Anunciar la Buena Nueva 

“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a 

guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con 

vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. (Mt. 28, 19-20) 

 

Queremos explicar el mensaje explícito que encierra este mensaje de 

nuestro Señor Jesucristo a todas las gentes, pasamos a explicar las palabras 

claves para un mejor entendimiento. 

 

Id. ido.- Acción de ir de un lugar a otro. Pretender gestionar algo con 

eficacia y solicitud. 

Haced. Hacedor, ra. adj. Que hace, causa o ejecuta algo. 2. m. Persona que 

tiene a su cuidado la administración de una hacienda, bien sea de campo, 

ganado u otras granjerías. 

Discípulo.- la m. y f. Persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo 

la dirección de un maestro. || 2. Persona que sigue la opinión de una 

escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la 

establecieron. 

Enseñanza.- f. Acción y efecto de enseñar. || 2. Sistema y método de dar 

instrucción. 

Enseñar. tr. Instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Credo_Niceno-Constantinopolitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Credo_Niceno-Constantinopolitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Catecismo_de_la_Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Compendio_del_Catecismo_de_la_Iglesia_cat%C3%B3lica
http://www.lexicon-canonicum.org/materias/derecho-del-munus-docendi/enciclica/
http://www.lexicon-canonicum.org/materias/organizacion-eclesiastica/curia-romana-y-organismos-relacionados/sinodo-de-obispos/
http://www.lexicon-canonicum.org/materias/organizacion-eclesiastica/curia-romana-y-organismos-relacionados/romano-pontifice/
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Instruir.- Enseñar, doctrinar. 2. Comunicar sistemáticamente ideas, 

conocimientos o doctrinas. 

Sistemático, ca.-  adj. Que sigue o se ajusta a un sistema. || 2. Dicho de 

una persona: Que procede por principios, y con rigidez en su tenor de vida 

o en sus escritos, opiniones, etc. 

Guardar.- (De guarda). tr. Tener cuidado de algo, vigilarlo y defenderlo. 

Guardar un campo, una viña, ganado, un rebaño. || 2. Poner algo donde 

esté seguro.  

(…) Estos significados son extraídos del Diccionario de la Real Academia 

Española. 

Todas las cosas que os he mandado.- ¿Qué es todas las cosas que Jesús 

ha mandado? 

Estando a sólo un paso de su trono celestial, Cristo dio su mandato a sus 

discípulos: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes.” Repitió varias 

veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendiesen su significado. 

La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros y fuertes sobre todos los 

habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Los 

discípulos habían de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. 

Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe y un culto 

que no encerrasen idea de casta ni de país, una fe que se adaptase a todos los 

pueblos, todas las naciones, todas las clases de hombres y en especial a los 

más pobres el Papa Francisco nos dice: 

  

“El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto 

que hasta Él mismo “se hizo pobre” (2 Co 8,9). Todo el camino de 

nuestra redención está signado por los pobres. Esta salvación vino a 

nosotros a través del “sí” de una humilde muchacha de un pequeño 

pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. 

El Salvador nació en un pesebre, entre animales, como lo hacían los 

hijos de los más pobres; fue presentado en el Templo junto con dos 

pichones, la ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero 

(cf. Lc 2,24; Lv 5,7); creció en un hogar de sencillos trabajadores y 

trabajó con sus manos para ganarse el pan. Cuando comenzó a anunciar 

el Reino, lo seguían multitudes de desposeídos, y así manifestó lo que 
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Él mismo dijo: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha 

ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres” Lc. 

4,18. A los que estaban cargados de dolor, agobiados de pobreza, les 

aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón:  “¡Felices 

vosotros, los pobres, porque el Reino de Dios os pertenece!”  (Lc 6,20); 

con ellos se identificó: “Tuve hambre y me disteis de comer” y enseñó 

que la misericordia hacia ellos es la llave del cielo (cf. Mt 25,35s) (EG 

n° 197) 

 

Como miembros de una comunidad educativa ¿acaso no tenemos pobres a 

nuestro al rededor? ¿no tenemos enfermos? El Divino Maestro y los apóstoles 

no habían de pasar por alto el campo más duro ni menos promisorio. Así 

también, todos los que trabajan para Cristo “comunidades religiosas, 

movimientos y de cualquier institución de la iglesia. Ninguna comunidad 

debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los 

procesos constantes de renovación misionera, y de abandonar las estructuras 

caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe” (Aparecida, 2007, n° 

366) han de empezar donde están. En nuestra propia familia puede haber 

almas hambrientas de simpatía, que anhelan el pan de vida. Puede haber hijos 

que han de educarse para Cristo. 

En nuestras comunidades educativas, nuestros estudiantes a quienes 

formamos, nuestros colegas con quienes convivimos durante todo el año 

lectivo; también son seres humanos y pasan muchas veces por problemas y 

dificultades a ellos enseñarles, comunicarles que la alegría se vive en medio 

de las pequeñas cosas de la vida, como respuesta a la afectuosa invitación de 

nuestro Padre Dios “Hijo en las medidas de tus posibilidades trátate bien; no 

te prives de pasar un día lleno de alegría” (Si. 14,11y14) como diría también 

Monseñor Kaiser (1982): “Dad el ejemplo vivido de radiante ALEGRÍA que 

tanto necesita el mundo actual con su hosca y huraña MELANCOLÍA” (n°82) 

cuántas verdades de amor se encierran en estas palabras llenas de misericordia 

invocando a vivir en alegría.  

 

Hay paganos a nuestra misma puerta. Hagamos fielmente la obra que está 

más cerca. Luego extiéndanse nuestros esfuerzos hasta donde la mano de Dios 
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nos conduzca. La obra de muchos puede parecer restringida por las 

circunstancias; pero dondequiera que esté, si se cumple con fe y diligencia, 

se hará sentir hasta las partes más lejanas de la tierra. La obra que Cristo hizo 

cuando estaba en la tierra parecía limitarse a un campo estrecho, pero 

multitudes de todos los países oyeron su mensaje. Con frecuencia Dios 

emplea los medios más sencillos para obtener los mayores resultados. Es su 

plan que cada parte de su obra dependa de todas las demás partes, por ello en 

la Biblia de Jerusalén encontramos: 

 

“Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos 

miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante, su 

pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. 

Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no 

formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos 

hemos bebido de un solo Espíritu.” (1Cor. 12,12-13)  

 

El discípulo más humilde, movido por el Espíritu Santo, tocará cuerdas 

invisibles cuyas vibraciones repercutirán hasta los fines de la tierra, y 

producirán melodía a través de los siglos eternos. Haciendo la obra de Cristo 

es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. Id, doctrinad a todas las 

naciones, dijo; “y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo.” 

Una de las primeras condiciones para recibir su poder consiste en tomar su 

yugo “Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y 

humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo 

es suave y mi carga ligera” (Mt. 11, 28-30). La misma vida de la iglesia 

depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra 

es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales “Predicar 

el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un deber que 

me incumbe. Ay de mí si no predico el Evangelio” (1Cor.9,16). Donde no hay 

labor activa por los demás, se desvanece el amor, y se empaña la fe. 

 

Cristo quiere que sus ministros, Consagrados, laicos, agentes pastorales y 

maestros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. Han de anunciar, 
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enseñar a la gente a buscar y salvar a los perdidos “Vosotros sois linaje 

escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las 

alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz” 

(1Pd. 2,9). Pero, ¿es ésta la obra que están haciendo? Nos contesta el Papa 

Francisco (2013): 

 

“Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como 

evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, 

una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del 

Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos 

evangelicen constantemente; pero eso no significa que debamos 

postergar la misión evangelizadora, sino que encontremos el modo de 

comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que nos hallemos. 

En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el 

testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de 

nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y 

le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la 

vida sin Él; entonces eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir 

y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros. 

Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al contrario, la misión es 

un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir 

creciendo. El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer 

implica decir como san Pablo en Filipenses 3,12 -13 no es que lo tenga 

ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera [...] 

y me lanzo a lo que está por delante.” (EG. n° 121) 

 

En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no sólo esbozó su obra, sino 

que les dio su mensaje. Enseña al pueblo, dijo, “que guarden todas las cosas 

que os he mandado.” Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había 

enseñado. Ello incluye lo que él había dicho, no solamente en persona, sino 

por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento; con el relato de 

sus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para 

ser dado al mundo. El nombre de Cristo es su consigna, su señal de distinción, 
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su vínculo de unión, la autoridad de su conducta y la fuente de su éxito. Nada 

que no lleve su inscripción ha de ser reconocido en su reino. 

C. El quid pastoral de Evangelii Gaudium 

Evangelii Gaudium, como dijo el Papa Francisco, “tiene un sentido 

programático” (n° 25). Por lo tanto, ninguno se puede excusar y decir que no 

le interesa o que no le toca. Ahora lo que nos preguntamos y preguntamos a 

cada uno: ¿Cuál es el tema fundamental? ¿Cuál es el desafío principal que 

todos y cada uno tenemos que asumir como miembro de la Iglesia, del pueblo 

de Dios como docentes y miembros de una comunidad educativa? 

 

Para responder estas preguntas, es necesario aclarar que no es un 

documento sobre la evangelización en general. Porque la evangelización 

abarca todos los temas y actividades de la Iglesia. En la evangelización 

entran: la predicación, la catequesis, la formación, la tarea social, la liturgia, 

todo. El documento de San Pablo VI, llamado “Evangelii Nuntiandi”, en el 

subtítulo decía “sobre la evangelización del mundo actual”. Por eso hablaba 

de muchos más temas: la liturgia, los sacramentos, los jóvenes, las 

comunidades de base, etc.  

 

En cambio, en Evangelii Gaudium, el subtítulo dice precisamente así: 

sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Entonces queda claro que 

el tema central es el anuncio, no la evangelización en general. Eso explica los 

temas que trata y los temas que no trata. Por eso se entiende que hable poco 

sobre los sacramentos y que se detenga mucho en la homilía. Eso explica 

también que al hablar de la catequesis no desarrolle todas las cuestiones 

relacionadas con la catequesis, sino que se refiera a una catequesis centrada 

en el anuncio. 

 

C.1 ¿Anunciar qué? 

Esta pregunta es fundamental, porque nos ayuda a precisar más el 

objetivo. No se refiere al anuncio de todas las doctrinas del Catecismo, 

sino sobre todo a ese núcleo del Evangelio que se llama kerygma. El 

punto 36 de la Exhortación Apostólica nos dice cuál es el contenido de 
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ese anuncio: “La belleza del amor salvífico de Dios manifestado en 

Jesucristo muerto y resucitado”. 

 

Esto significa que a través de nuestra pastoral en las Instituciones 

Educativas tenemos que lograr que todos los que nos rodean los 

directores, nuestros colegas de trabajo, padres de familias y en especial 

nuestros estudiantes que muchas veces cegados y perdidos en las 

tinieblas del pecado vean la belleza del amor que Dios les tiene, que 

reconozcan ese amor en Jesucristo entregado hasta el fin en la cruz, y que 

experimenten ese amor en el encuentro con Jesucristo resucitado, 

realmente vivo.  

Es el amor que nos salva: “Quienes se dejan salvar por Él son 

liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. 

Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría” (SS. P. Francisco, EG, 

n° 1) Qué labor tan importante para todos los maestros de Educación 

Religiosa, docentes de las otras áreas académicas, los agentes pastorales, 

etc., parece imposible pero como dijo nuestro Señor Jesucristo “Yo estaré 

con ustedes hasta el fin del mundo” y al apóstol San Pablo nos dice “mi 

gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza,…por eso me 

complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las 

persecuciones y las angustias sufridas por Cristo; pues, cuando soy débil, 

entonces es cuando soy fuerte”(2Cor.12, 9-10) 

 

C.2 Anuncio bien misionero 

El anuncio que lleva un misionero cuando llega a un lugar donde 

Cristo no es conocido. Es el primer anuncio por dos razones: porque es 

el más importante y porque hay que empezar por allí. Todo lo demás 

viene después. 

 

Por eso la propuesta pastoral que encontramos en Evangelii Gaudium 

es bien misionera. El Papa Francisco nos pide a todos que allí donde 

estemos viviendo, laborando, enseñando nos concentremos en ese 

anuncio y que nos aseguremos de que todos, absolutamente todos, 
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reciban personalmente ese anuncio, ya que “la alegría del Evangelio es 

para todo el pueblo, no puede excluir a nadie” (EG. n° 23) 

 

Para que la Iglesia llegue a todos con este anuncio, es indispensable 

que cada cristiano lo asuma como una tarea permanente, que cada uno 

acepte que es un misionero nos afirma el Papa: 

 

“Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, 

tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es la 

predicación informal que se puede realizar en medio de una 

conversación y también es la que realiza un misionero cuando 

visita un hogar” (EG. n° 127) 

 

No hay que pretender explicar todas las enseñanzas de la Iglesia. Esta 

tarea misionera constante se hace “siempre recordando el anuncio 

fundamental: el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó 

por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad” (EG. n° 

128)  

 

C.3 La gran pregunta pastoral 

Acabamos de señalar en el punto anterior que el anuncio fundamental 

de toda pastoral educativa en nuestras instituciones es dar a conocer el 

amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está 

vivo ofreciendo su salvación y su amistad.  

Entonces la gran pregunta a responder al tratar de aplicar la enseñanza 

de este documento, es la siguiente: ¿Cómo hacemos para lograr que el 

anuncio fundamental llegue a todos y a cada uno de los que nos rodean? 

Más concretamente podemos preguntar esto: ¿Cómo hacemos para que 

en nuestra comunidad educativa ese anuncio llegue a cada uno de sus 

miembros? Pero además es necesario que cada uno se haga esta pregunta: 

¿Cómo hago yo para colaborar de manera que ese anuncio pueda llegar 

a todos, ¿qué puedo hacer yo en mis tareas y practicas pedagógicas para 

que ese anuncio aparezca con fuerza y atractivo y conquiste a las 
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personas que se encuentren conmigo? Nos responde el Santo Padre 

sencillamente: 

 

“En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la 

vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, 

impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia 

necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y 

detenerse ante ella, otras cuantas veces sea necesario. En este 

mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales 

pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús 

y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos 

–sacerdotes, religiosos y laicos– en este “arte del 

acompañamiento”, para que todos aprendan siempre a quitarse las 

sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos que 

darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad, con una 

mirada respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo 

sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana” (EG n° 169). 

 

D. El Reto de ser una Institución Educativa en Pastoral a las luces de 

Evangelii Gaudium de su Santidad el Papa Francisco 

Actualmente, dadas las condiciones socioculturales y económicas del 

mundo posmoderno y globalizado, las Instituciones Educativas están 

llamadas a superar la figura de una I.E. con Pastoral, para convertirse en 

Instituciones Educativas en Pastoral. 

 

Una I.E. con Pastoral es un Centro con Parroquia incluida que se 

caracteriza por realizar, además de sus tareas pedagógicas, un conjunto de 

actividades propias de nuestra fe: Jornadas, Retiros, Celebraciones, 

Preparación para los sacramentos de la Reconciliación, la Eucaristía y la 

Confirmación, y otras. Hasta los años ochenta esto estaba dirigido 

básicamente por los sacerdotes, religiosos y religiosas, algunas veces 

acompañados por un grupo bien intencionado de profesores amigos.  

 



34 
 

En los años 90 estas actividades fueron asumidas por equipos de pastoral, 

ya sea por vocación democrática, nueva visión eclesial o simple necesidad. 

En todo caso, las preocupaciones de esta mirada de la Pastoral eran el cómo 

mejorar las celebraciones, las clases de religión o las catequesis 

sacramentales. Esta concepción se caracteriza por hablar de Dios en espacios 

especialmente reservados a la pastoral, y genera una dicotomía entre lo 

pastoral y lo académico, entre la fe y la cultura. De este modo, así como existe 

un espacio Pastoral, existen muchos otros espacios donde la pastoral no 

aparece, por ejemplo, lo académico (competencias, capacidades, contenidos, 

evaluación, etc.), las actividades “no sacras”, la disciplina, los deportes, la 

administración, el presupuesto, etc. Se aprende que solo algunas cosas tienen 

relación con la fe y otras –muchas veces las más importantes- no. 

 

 Esto se ve claramente en instituciones con estructuras organizativas que 

separan lo pastoral del resto de la vida, ahondando el problema más 

importante de la Iglesia según los obispos de América Latina: el divorcio 

entre la fe y la vida. 

 

Desde inicios de este milenio se viene revisando la identidad de la escuela 

católica en un mundo con múltiples propuestas educativas y religiosas y se 

viene imponiendo el modelo de una I.E. en Pastoral, donde la pastoral es 

entendida como una de las prioridades de la escuela católica, como el 

principal factor de calidad y de identidad. Una I.E. en Pastoral es una I.E. 

donde todo, absolutamente todo, se intenta llevar con criterios propios del 

seguimiento de Jesucristo, tratando de salvar las distancias que el mundo de 

hoy ha construido entre la Fe y la Vida y entre la Fe y la Cultura. Donde no 

se habla tanto de Dios, pero se intenta mostrar a Dios en el día a día de la vida 

cotidiana de una escuela, evangelizando a través de la educación y del 

acompañamiento en comunidad. Una I.E. en Pastoral es fundamentalmente 

una mirada de fe sobre el conjunto de la realidad educativa. 

 

La pastoral no es, por tanto, un segmento o un aspecto aislado en el proceso 

educativo. Ha de pretender iluminar, dar sentido y coherencia al conjunto de 

la tarea educativa. Ha de comprometer el desarrollo académico, el tejido de 
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relaciones entre los diversos actores del proceso y la repercusión de la obra 

educativa frente a la sociedad.  

“La Pastoral debe dialogar con las necesidades y/o reclamos más 

sentidos en cada etapa de la formación de los y las estudiantes. Está 

abierta siempre a una atención integral de la persona humana. Busca 

acompañarla en una lectura de fe sobre su proceso vital y el contexto 

que lo rodea. Contribuye a discernir en cada etapa las llamadas de Dios 

y alienta las respuestas más coherentes con aquellas interpelaciones que 

recibe en su vida. Impulsa a la luz del Evangelio y del magisterio de la 

Iglesia el compromiso social transformador de la realidad en fidelidad 

al Reino. Vela para que en el conjunto de la experiencia educativa se 

transmitan, asimilen y se asuman los valores del Evangelio, 

convirtiéndose en convicciones profundas en cada persona y en la 

Comunidad. Busca vincular la vivencia sacramental con la experiencia 

de vida” (Lugorico, 2011, p. 2) 

 

Una I.E. en Pastoral debe ser fruto de una profunda revisión de las 

necesidades de los hombres y mujeres concretos a los cuales nuestras escuelas 

pretenden atender, y no nos referimos solo a los estudiantes, y debe inspirarse 

en la persona y la práctica de Jesús. Como él, no se trata de poner la vida al 

servicio de una propuesta religiosa, sino de poner la Buena Nueva del 

Evangelio al servicio de la Vida. Como él, se ha de andar por los caminos de 

la vida e ir iluminándola encarnando el Proyecto del Dios de la Vida, del 

Amor, de la Justicia y de la Esperanza.  

 

La Pastoral se debe expresar en un Plan Estratégico Institucional a través 

del cual se realice el proyecto personal de vida de todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad cristiana-educativa y de esta en su conjunto, a la 

luz de la propuesta del Evangelio. Creemos que este plan estratégico debe 

sostenerse en un eje transversal (la evangelización a través de la educación) 

y cuatro pilares: excelencia académica, relaciones interpersonales 

profundamente humanas, formación de líderes y proyección social.  
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Esto supone revisar y reorientar toda la práctica escolar, la que aparece en 

los documentos y la que se oculta en los patios, en los pasadizos y hasta en 

los baños, desde la perspectiva del amor evangélico. A la luz del Evangelio: 

¿Cómo debe ser la disciplina? ¿Qué se debe priorizar en el presupuesto y en 

el plan de inversiones? ¿Qué se ha de aprender y ante ello qué y cómo se ha 

de enseñar? ¿Cómo se debe manejar la evaluación y el acompañamiento de 

los estudiantes, particularmente de los que muestran alguna dificultad? 

¿Cómo se ha de acompañar, motivar y formar al personal? ¿Qué se debe elegir 

ante las modas y propuestas pedagógicas como las que presentan el Ministerio 

de Educación? ¿Cómo se han de articular y organizar las actividades, los 

deportes y otros asuntos extracurriculares? ¿Cómo se ha de trabajar lo 

específicamente religioso (jornadas, retiros, animación pastoral, clases de 

educación de la fe, ambientación, etc.)? ¿Cómo se debiera involucrar a los 

alumnos, padres de familia, docentes, personal administrativo y de servicio, 

exalumnos y religiosos en la vida del colegio? ¿Cómo se debe definir la 

calidad educativa? Todo, absolutamente todo, a la luz del Evangelio. Sin 

dogmatismo ni legalismos farisaicos. Con la profunda mirada misericordiosa 

del Padre, con la palabra verdadera y profética del Hijo, y con la energía y 

vida del Espíritu Santo. 

 

Es evidente que esto es mucho más difícil y conflictivo que organizar las 

oraciones, los sacramentos, las jornadas y los retiros de la comunidad 

educativa. Pero si esto último fuera nuestra opción, habría que cerrar los 

colegios y abrir parroquias. ¿Qué nos pide Jesucristo hoy?  

 

A la luz de los signos de los tiempos y mirando nuestra espiritualidad, creo 

que en un país como el nuestro, las II.EE. están llamadas no solo a ser II.EE. 

de calidad pedagógica (exigencia también del Amor Evangélico), sino sobre 

todo, II.EE. que den testimonio del Amor de Dios desde su ser escuela, y no 

además de ser escuela. 

 

Finalmente, una propuesta pedagógica-pastoral de una I.E. en Pastoral no 

se logra por decreto. Es una propuesta que se debe construir con claridad en 

las metas y con respeto a los ritmos de las comunidades (educativas) que los 
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han de construir. Esto requiere formación, acompañamiento y mucha 

comunicación. Requiere firmeza, ternura, paciencia y esperanza. Requiere 

unidad en el Evangelio, pero diversidad en los caminos y en las personas. 

 

D.1 La necesidad de la Conversión Pastoral en las Instituciones 

Educativas 

Es un buen momento para revisar nuestro camino a fin de responder 

con creciente fidelidad a lo que Dios espera de cada uno y de nuestras 

respectivas comunidades donde laboramos, y así poder convertirnos a la 

alegría del Evangelio y vivir la gracia de ser cada vez más y mejores 

discípulos misioneros. Para ello propondremos algunos puntos. 

 

A. El Santo Padre nos dice que se debe:  

“Crear espacios motivadores y sanadores para los miembros de 

la Institución, lugares donde regenerar la propia fe en Jesús 

crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas 

más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir 

en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia 

existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a 

la belleza las propias elecciones individuales y sociales…”. 

(EG. n° 77) 

 

B. La contemplación y los pobres. Todo cuanto hagamos en nuestro 

camino pastoral debe brotar y culminar en la contemplación porque 

Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la 

Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían 

de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el 

fervor se apaga.  

 

C. Salir, es decir; ir al encuentro; superar la auto referencialidad, que es 

otra manera de decir que en la Iglesia no podemos quedarnos 

mirándonos a nosotros mismos, encerrados en nuestros pequeños 

grupos o proyectos particulares; ni mucho menos podemos quedarnos 

en la mutua descalificación, el reproche o la sutil competencia. Ya San 
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Pablo advertía con un duro lenguaje a los Corintios sobre este riesgo 

en la vida de las comunidades cristianas “la Iglesia en salida es la 

comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, 

que fructifican y festejan…” (SS. P. Francisco,2013, n° 24)  

Sin estas tres notas distintivas será inútil todo lo que hagamos por 

anunciar el Evangelio y no lograremos nunca descubrir “… la dulce y 

confortadora alegría de evangelizar…” (Pablo VI, 1975, n° 7). Es 

necesario que todos los agentes pastorales, educadores y laicos entren en 

esta mística común, que se funda en una vida genuinamente 

contemplativa; que reconoce en los pobres un singular “sacramento” del 

Señor y por ello asume la pobreza y sirve a los pobres; que siente pasión 

por salir, ir al encuentro, comunicar a otros la Buena Nueva que nos hace 

felices.  

 

D.2 La alegría en el anuncio del Evangelio en las Instituciones 

Educativas 

“…La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de 

los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él 

son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 

aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En 

esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos, para 

invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa 

alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los 

próximos años…” (SS. P. Francisco, 2013, n° 1) 

 

Son las primeras palabras de su Santidad el Papa Francisco al iniciar 

su primera exhortación; siente una devoción por San Pablo VI y admira 

sus exhortaciones de 1975: “Alégrense en el Señor” (Gaudete in Domino, 

GD) y “El anuncio del Evangelio” en Evangelii Nuntiandi nos dice: 

 

   “Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, 

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

alegría de nuestras vidas entregadas… (que el mundo actual) pueda 

así recibir la Buena Nueva no a través de evangelizadores tristes y 
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desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del 

Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido en sí 

mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea 

de anunciar el reino de Dios e implantar la Iglesia en el mundo” (n° 

80)  

 

El Papa hace eco en este momento de la historia de la Iglesia en el que 

se quiere acentuar la evangelización, es decir, el anuncio del Evangelio y 

la consiguiente respuesta, que es la fe en Jesucristo. Vincula a la 

constante misión evangelizadora de la Iglesia la actitud que debe 

caracterizar dicho anuncio: la alegría. 

 

El sacerdote, religioso, educadores y agentes pastorales han de 

caracterizarse por la alegría en el anuncio del Evangelio, aun en medio 

de dificultades y sufrimientos de todo tipo porque contamos con la ayuda 

del Señor que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 

 

En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan nos situamos entre la 

última Cena y los acontecimientos de la Pasión. Jesús recuerda a sus 

discípulos que ha sido Él quien los ha elegido y que el discipulado es 

una cuestión no solo de seguimiento, sino de amistad con él, les recuerda 

también que la misión que les encomienda consiste sobre todo en amar 

y que ese amor hay que vivirlo hasta la radicalidad de la entrega e incluso 

en este contexto previo a la angustia de su pasión y muerte. Jesús aparece 

ante sus discípulos sereno; más aún, alegre. Sabe que la misión que les 

encomienda solo puede dar fruto si se vive con alegría. Un discípulo no 

puede evangelizar si asume su ministerio como una carga o desde la 

tristeza. 

Los evangelios describen el ministerio público de Jesús como una 

misión mesiánica a favor de todo el pueblo de Israel, pero especialmente 

para los más pobres y marginados. Siente una predilección por los 

enfermos, los endemoniados y todos los que padecen cualquier tipo de 
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mal… y los libera. La tristeza provocada por el dolor y el mal se convierte 

en ellos en bien y alegría. Jesús transforma las situaciones de aflicción y 

desconsuelo en situaciones de paz y de alegría. 

 

Su persona es fuente de alegría para todos los necesitados; también 

para sus discípulos. Así se lo había predicho Jesús: “vuestra tristeza se 

convertirá en alegría” (Jn 16, 20). Ellos, que experimentaron la alegría 

producida por sus palabras y milagros en multitud de personas, 

experimentaron también en primera persona la alegría de Cristo, 

particularmente tras su Resurrección; pues la presencia del Resucitado 

en medio de ellos infundió alegría en sus corazones: “Se llenaron de 

alegría al ver al Señor”. La experiencia de Cristo resucitado es el inicio 

de su misión apostólica. El miedo y la tristeza que los paralizaba se ha 

convertido en una fuente de alegría que ya no pueden ocultar, y que 

alienta el primer anuncio del Evangelio en la plaza más pública de 

Jerusalén. 

 

Cristo comunica su alegría a los apóstoles. “Mi” alegría se convierte 

en “vuestra” alegría. Los discípulos, por tanto, comparten la misma 

alegría del Maestro y los discípulos, los Apóstoles, que van a continuar 

su misma misión, lo hagan con su misma alegría. Es la alegría del que 

vive en comunión con el Padre, del que vive el amor de Dios. Además, el 

deseo de Jesús es que esa alegría comunicada a los discípulos llegue a 

plenitud, sea plena, no solo en el interior de los doce Apóstoles a los que 

se dirige directamente, sino en todos sus discípulos, es decir, en todos los 

que crean en su Nombre. Como nos recuerda Evangelii Gaudium: “Por 

donde pasaban los discípulos había una gran alegría” (n° 5) 

 

Bien podemos aplicar a los presbíteros, a los agentes pastorales 

educadores y laicos las mismas recomendaciones de Jesús a los 

Apóstoles. La misión encomendada han de vivirla en amor radical y en 
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alegría plena. El papa Francisco resalta que la evangelización de todos 

los tiempos, también la actual, tiene que ver con la alegría evangélica. Y 

la alegría evangélica podríamos comprenderla desarrollando dos matices 

complementarios:  

 

• La alegría de anunciar. A los fieles en general se les encomienda la 

preciosa misión de anunciar el Evangelio, que es bien y salvación para 

toda la humanidad. Evangelizar significa anunciar la salvación 

acontecida en Cristo, que es causa de alegría para los que la acogen. 

Como decía Pablo: “¡Ay de mí si no evangelizara!” (1 Cor 9, 16), 

porque evangelizar no es una carga para el apóstol, es una gozosa misión 

que da sentido a su vida y ministerio. 

 

• Anunciar la alegría. La alegría evangélica define también el 

contenido del Evangelio y de la misión evangelizadora que es la persona 

de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Cristo es 

quien encarna el gozo perfecto. Él es la alegría plena y quien puede 

transformar toda situación de desagracia y tristeza en situación de 

gracia y alegría. El que está en comunión con Cristo vive la alegría de 

Cristo. 

 

Todo discípulo debe vivir su tarea evangelizadora con alegría y 

transmitir en su anuncio la alegría de Jesucristo. Al igual que Cristo y que 

los Apóstoles, el discípulo de todos los tiempos vive la alegría de su 

ministerio y anuncia con alegría la Buena Noticia de Jesucristo que 

ayudando a los demás nos convertimos en portadores y a la vez receptores 

de alegría. El sacerdote que realiza esta labor constantemente, durante 

toda su vida, debe ser una persona alegre, feliz. Su punto de vista debe 

estar siempre ligado a la alegría de ser portador del Evangelio, del mismo 

Cristo, sobre todo en los sacramentos, y muy especialmente en la 

eucaristía y en la reconciliación. 
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El Papa cuando se convirtió en Arzobispo Bergoglio hace mucho 

tiempo, pronunció estas palabras que clarifican que estaba lleno de 

alegría por anunciar el Evangelio “también yo puedo proclamar que 

encontrarme con Jesucristo fue lo mejor que me pasó en la vida y 

anunciarlo es mi dicha más grande…” (Franzini, 2014, p. 11). Aquí está 

el reto fundamental que afrontamos: mostrar la capacidad de la Iglesia 

para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a la 

vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y 

alegría, el don del encuentro con Jesucristo. No tenemos otro tesoro. 

 

La misión nace de la gracia, alegría y gratitud que brotan de un 

corazón unido a Jesús. La alegría del discípulo nace de la fe en la Buena 

Noticia del amor de Dios en Jesucristo. “Conocer a Jesús es el mejor 

regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros 

es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra 

palabra y obras es nuestro gozo” (Aparecida, 2007, n° 29). 

 

Benedicto XVI expuso una forma vital de ser cristianos manifestando 

la fe que alegra desde el corazón y es el mejor antídoto contra el 

cansancio de creer, esperar y amar. 

 

E.- La importancia de la Pastoral Educativa a las luces de la Exhortación 

Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco en la Institución 

Educativa “Independencia del Perú” del distrito de Caravelí. 

En una Institución en pastoral, los anhelos, los objetivos, las metas, los 

participantes, las acciones, las evaluaciones, todo está impregnado de un 

propósito original que supera al grupo humano, le incorpora nuevo aliento y 

fuerza.  

 

Pues reconocen que no sólo quieren una educación común y corriente, 

sino una que sea un medio eficaz de salvación; es decir, una educación que 

forme parte de la misión de Jesús, el Cristo, el salvador, el ungido con Espíritu 

Santo, que invita, congrega, actúa, comunica una fuerza y un contenido 

especial a las actividades humanas ordinarias y transforma todo el esfuerzo 
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educativo en acción para implantar su Reinado, el reino de Dios en la tierra, 

en la comunidad educativa cristiana. Y constituye a cada cristiano en testigo, 

discípulo, misionero. Queremos humanizar la educación, queremos anunciar 

el Evangelio por medio de la pastoral a los miembros de la Comunidad 

Educativa “Independencia del Perú”. Por ello proponemos: 

 

 Hacer cada día más humanos a los estudiantes que participan en la 

Institución Educativa, a sus maestros, a sus padres, y a todos los que 

colaboran; hacerlos más dueños y responsables de sí mismos. Una 

formación integral, moral, ético y espiritual. 

 

 Que sus miembros se abran cada día más a la luz, a la fuerza, a la acción 

del Espíritu de Dios en ellos y correspondan a su invitación. Y lo queremos 

porque Él lo quiere. 

 

 Anunciar el Evangelio con alegría, que éste ilumine, infunda aliento y 

esperanza, e inspire soluciones adecuadas a los problemas de la existencia; 

que se pueda pensar en una promoción verdadera y plena del ser humano 

abierto a Dios y al anuncio de Jesucristo 

 

 

 Conducir a los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia al 

encuentro con Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo, Maestro 

y Pastor misericordioso, esperanza, camino, verdad y vida, y, así, a la 

vivencia de la alianza con Dios y con los hombres. 

 

 Colaborar en la construcción de la personalidad de los estudiantes, 

teniendo a Cristo como referencia en el plano de la mentalidad y de la vida, 

progresivamente explícita e interiorizada, para ayudarle a ver la historia 

como Cristo la ve, a juzgar la vida como Él lo hace, a elegir y amar como 

Él, a cultivar la esperanza como Él nos enseña, y a vivir en Él la comunión 

con el Padre y el Espíritu Santo 
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 Que la persona se construya en unidad existencial, al asumir sus 

responsabilidades y buscar el significado último de su vida. 

 

 Transformar mediante la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los 

valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las 

fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en 

contraste con la Palabra de Dios y el designio de salvación. 

 

 

 Debemos profundizar en nuestros objetivos, difundirlos, y lograr que toda 

la comunidad los valore y vibre de entusiasmo; pero también se 

comprometa a hacerlos realidad. 

 

E.1 Formación de nuevos Profetas y discípulos en la Institución Educativa  

La formación de nuevos profetas y discípulos en la Institución Educativa 

tiene como finalidad buscar y hallar la experiencia del Resucitado en la vida 

de la persona. Así pues, se busca valorar y educar la experiencia de fe de todos 

los interlocutores. En ese sentido, se desea suscitar en las y los participantes 

inquietudes, reflexiones, esperanzas y juicios que les ayude a su existencia. 

 

 Es esencial que la Institución cuente con un Equipo de Pastoral y atentos 

a las necesidades del otro, vistas a la luz de Evangelii Gaudium y así, 

responder de manera eficaz a los retos del mundo contemporáneo. Los 

docentes como agentes en pastoral, serán capaces de acompañar de modo 

activo y responsable la presencia de Dios en medio del ambiente institucional. 

Creemos que Cristo se hace presente cuando salimos de nuestro egoísmo en 

busca del otro para servir al prójimo. Es hacer vida la actividad del Maestro 

que toma la experiencia de cada uno de los hombres para anunciar el Reino. 

Aprovechar la experiencia de aquellos que se acercan a nuestros grupos de 

formación, es hacer realidad el proyecto comunitario de Dios para el mundo. 

 

Por ello es necesario que: 

a) Todos los docentes se vuelvan profetas y discípulos. Deben comprender 

su vocación y misión como educadores, como pastores y mensajeros que 
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anuncian la Buena Nueva. Deben ser capaces de afrontar los nuevos retos 

educativos y pastorales que esta visión les presenta en materia curricular. 

Y encaminar su vida para ser testigos congruentes de lo que enseñan. 

 

b) Los padres de familia, profetas y discípulos, también ellos de la misma 

pastoral educativa, con mayor intensidad, valga la expresión, porque son 

los primeros responsables, deben también impregnarse de la Misión y del 

mismo Espíritu para comunicarlo, analizar y mejorar su manera de vivir 

y sus formas de educar a sus hijos para que sean más congruentes con lo 

que Dios les pide. 

 

 

c) Esto implica que la institución se compromete con sus educadores, padres 

de familia, docentes, y les brinda una formación que les capacita al punto 

de vista teológico (conocimientos), espiritual (vida de relación con Dios), 

moral (congruencia, testimonio), para que su vida cristiana sea modelo de 

la que pretenden formar en los estudiantes. 

d) Que los educadores se comprometen con la institución para aceptar, 

acoger, participar, asumir esa formación de la mejor manera posible. 

Así se logrará en todos los educadores su adhesión a la pastoral 

conjunta, sin estorbos, comprometidos todos en lograr que, a través del 

currículo formativo de la institución, se consiga el diálogo entre fe y vida 

y entre fe y cultura. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1 Determinación del planteamiento del Problema 

En la Institución Educativa “Independencia del Perú” del distrito de Caravelí, a pesar 

de la acción pastoral en la Institución; se percibe una pobre participación de los 

miembros de la comunidad educativa en las diferentes actividades pastorales 

programadas por la maestra del área de Educación Religiosa en el Plan Pastoral.  

 

Por lo señalado nuestra preocupación es auscultar cuáles son los factores 

significativos que inciden en la acción Pastoral educativa comunitaria y lograr que los 

miembros se involucren en la tarea de anunciar el Evangelio a las luces de Evangelii 

Gaudium del Papa Francisco. 

 

Queremos que la participación en la pastoral educativa no sea exclusiva, sólo para 

algunos, por el contrario, que todos los cristianos nos reencontremos con Jesucristo, que 

“renovemos nuestro encuentro, o al menos, nos dejemos encontrar por Él” (SS. P. 

Francisco, 2013, n° 3). 

 

2.2 Justificación de la investigación 

Los signos de los tiempos nos están pidiendo un relanzamiento pastoral y escolar, 

con realismo, pero también con entusiasmo, acompañado de un acto de fe en el paso del 

Espíritu por nuestro mundo agitado y prometedor. En este contexto, la acción pastoral 
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en el ámbito escolar, constituye una pieza más para la renovación laical configurándose 

como un instrumento privilegiado de formación cristiana y de crecimiento en la fe. 

 

 En efecto, la Iglesia, consciente en todo momento de su misión de anunciar el 

Evangelio, ha considerado siempre la formación de los fieles como una de sus tareas 

esenciales, como maestras y agentes pastorales en Religión; nuestro fin es enseñar a 

todos los miembros de la comunidad el amor que Cristo nos tiene inclusive a aquellos 

que no profesan nuestra fe por medio de la predicación, de nuestro ejemplo de la alegría 

de servir a los demás, porque hay más alegría en dar que en recibir. Hoy, atentas a esta 

misión y dadas las circunstancias socioculturales, donde todo cambia con vertiginosa 

rapidez y donde la fe de los creyentes se encuentra acosada y contrastada por tantos 

interrogantes, la Iglesia ofrece, también, su regazo de madre y maestra al servicio de la 

educación integral del hombre. 

 

No nos conformamos al ponernos algunos objetivos para renovar nuestras 

comunidades educativas, sino que queremos poner los medios necesarios, porque no 

podemos dejar las cosas como están. Una nueva opción misionera tiene que ser capaz 

de transformarlo todo. 

 

A todos los formadores y miembros de una comunidad educativa, no somos objetos 

o personas que pueden manipular, somos y formamos almas, hijos de Dios en la cual 

Dios algún día nos pedirá cuenta de ellas. Que hicimos para que sean buenos, mejores, 

que hicimos para llevarlos a él, despertemos “el acompañamiento de los procesos 

educativos, la participación en ellos de los padres de familia y la formación de docentes, 

son tareas prioritarias de la pastoral educativa” (Aparecida, 2007, n° 337). El mundo se 

nos escapa, la gente se aleja, muchos viven sin el amor y la luz de Jesucristo. No sigamos 

perdiendo el tiempo en cosas secundarias. ¡Entremos en un estado de misión, de 

búsqueda, de salida, de cercanía con todos! ¡Que nadie se quede sin escuchar de forma 

directa el anuncio de un Dios que ama, que salva, que vive! ¡No nos quedemos 

encerrados, salgamos!  

2.3 Formulación del Problema 

El propósito fundamental de la acción pastoral en la Institución Educativa 

“Independencia del Perú”, del distrito de Caravelí del nivel secundario, es humanizar la 

educación, acompañar a la comunidad educativa a fin de animar la fe hacia el encuentro 
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de Jesucristo. Pero dentro del contexto del mismo existe inconvenientes que nos impiden 

la realización de nuestras actividades; por ello queremos identificar cuáles son los 

factores significativos que inciden en la pastoral educativa y lograr que los miembros se 

involucren en la tarea de anunciar el Evangelio a las luces de Evangelii Gaudium del 

Papa Francisco. 

 

Esta necesidad se hace urgente dado que los diferentes miembros de la comunidad 

educativa; pasan por crisis y muchos son afectados por los problemas familiares, la 

violencia física, verbal y psicológica por ello podemos decir que “la dimensión espiritual 

y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades es importante porque les 

permite reflexionar sobre el sentido de su vida, el compromiso ético y existencial en la 

construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno”(MINEDU, Currículo 2016, 

pág. 10). Porque el mundo con el cual se relacionan está motivado de falsos valores: 

poder, dinero, placer, droga; los cuales les llevan por un camino lejos de Dios y del 

prójimo.   

 

Por otro lado, el país está atravesando por situaciones de corrupción en todas las 

esferas de las Instituciones del estado, ello nos hace ver que los valores de la honradez, 

transparencia etc. se han reemplazado por la vida fácil. Y que decir; la falta de apoyo y 

cooperación de las autoridades e instancias educativas, éstas marcan un hito señalando 

la diferencia con las demás áreas curriculares.  

 

Estos factores influyen en la vida de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Frente a estos problemas y circunstancias como maestras y agentes pastorales del área 

de Educación Religiosa nos preguntamos ¿Cuál es el desafío principal que todos y cada 

uno tenemos que asumir ante la pastoral educativa? ¿Cómo hacemos para lograr que el 

anuncio fundamental del Evangelio llegue a todos y a cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa?  No podemos renunciar a sembrar la semilla de la fe, del amor, 

de la alegría y fortalecerla en la comunidad educativa, estamos invitados como dice el 

Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del 

Evangelio en el mundo actual, a ser audaces, creativos y actuar con valentía, porque la 

alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con 

Jesús.  
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Por eso queremos hacer expansivo y efectivo el mensaje del Papa en su Exhortación 

acerca de la pastoral educativa, nos dice: concentrarnos en ese anuncio y asegurarnos de 

que todos; absolutamente todos los miembros de la comunidad, reciban personalmente 

ese anuncio, ya que “la alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a 

nadie” (EG n° 23)  

 

Es nuestro deseo que el tema de nuestro Proyecto de Investigación tenga una gran 

envergadura de innovación y sea un instrumento útil para todos los docentes que imitan 

al Divino Maestro; dar un aporte para la educación y pastoral educativa en el nivel 

secundario. 

 

2.4 Objetivos de la Investigación 

2.4.1 Objetivo general 

 Identificar los factores significativos que inciden en la pastoral educativa de la 

institución a las luces de Evangelii Gaudium. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los factores críticos para el éxito de la acción pastoral a las luces     de 

Evangelii Gaudium en la Institución Educativa. 

2. Evaluar el nivel de conocimiento de la pastoral educativa. 

3. Identificar los objetivos de la pastoral educativa. 

4. Promover el involucramiento de los miembros en las actividades de la pastoral 

educativa. 

5. Difundir las enseñanzas de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium en    

los miembros de la Comunidad educativa. 

6. Acompañar    a    los    estudiantes    de    manera    integral, orgánica    y    

permanente       a       través       de       herramientas       de       crecimiento        

7. Lograr una conversión pastoral por medio de la motivación y alegría en el 

anuncio del Evangelio y la promoción de las actividades programadas. 

2.5 Hipótesis de la investigación 

      Según Mejía (2005) afirma que la hipótesis: “Las hipótesis resultan siendo las 

formulaciones más importantes que orientan todo el proceso de investigación” (pág. 2). 
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En este Trabajo de investigación planteamos la siguiente hipótesis: Si se tiene en cuenta 

la Pastoral Educativa a las luces de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 

entonces habrá cambios importantes de renovación espiritual, moral, personal y 

comunitaria en los miembros de la comunidad educativa.  

 

2.6 Variable de investigación 

     Según Hernández (2008) “Es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse” (pág. 93). La variable de esta investigación 

La pastoral educativa a las luces de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium en 

la Institución Educativa Independencia del Perú del nivel secundario. 

 

2.7 Indicadores de investigación 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

La pastoral educativa 

a las luces de la 

Exhortación 

Apostólica Evangelii 

Gaudium en la 

Institución Educativa 

Independencia del Perú 

del nivel secundario. 

 

IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

 Involucramiento de los miembros 

en las actividades de pastoral 

educativa. 

 Falta de compromiso de docentes 

en la pastoral educativa. 

 Presencia de docentes y padres de 

familias que profesan otra fe 

religiosa. 

PRÁCTICA DE LA 

PASTORAL 

EDUCATIVA 

 Participación de los miembros de 

la comunidad educativa en la 

pastoral.  

 Desarticulación y aislamiento de 

la pastoral educativa de las otras 

áreas curriculares. 

 Escasa cultura religiosa de los 

miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 Factores críticos que inciden en la 

pastoral de la Institución 

Educativa 
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ANUNCIO DEL 

EVANGELIO 

 Referencia de pastoral educativa  

 Objetivo de la pastoral educativa 

 Conocimiento de la Exhortación 

Apostólica “Evangelii Gaudium” 

del Papa Francisco.  

 Falta de motivación y alegría en la 

promoción de las actividades 

programadas. 

 

2.8 Metodología 

A continuación, se describe la metodología que se ha utilizado para la investigación, 

       comprendida por: enfoque de investigación. el nivel de investigación, tipo de 

investigación, diseño de investigación, las técnicas e instrumentos, técnicas de 

procesamiento y análisis de datos utilizadas en la misma. 

 

2.8.1 Enfoque de Investigación 

     El enfoque de investigación es cuantitativa simple cuyo método es deductivo. 

 

2.8.2 Nivel de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza de estudio de la investigación y por las   

características que   reúne es aplicada. Para Murillo (2008), “la investigación 

aplicada recibe el nombre de investigación práctica o empírica, que se caracteriza 

porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez 

que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada 

en investigación”. 

 

2.8.3 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que utilizamos en nuestro trabajo de investigación es 

descriptiva simple, porque describimos los aspectos y factores más característicos 

del objeto en estudio, no presentándose la administración o control de un 

tratamiento. 

 

 
M O1 ------

-- 
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M: muestra de elementos 

O1: resultado de la medición de variable 

2.8.4 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, de corte transversal debido a     

que la información se realiza a través de la observación de los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad 

 

2.8.5 Técnicas de recolección de datos 

La técnica que se utiliza en la recolección de la información es la entrevista, 

la cual se usa para obtener los conocimientos previos al estudio. 

  

Según Manuel Galán Amador (2009) “La entrevista, es la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 

obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que 

permite obtener una información más completa. Por lo cual las entrevistas 

permiten, luego de haber realizado una observación colectiva y el proceso de 

encuesta individualizado, llegar a establecer los puntos de encuentro y de quiebre 

entre las directrices planteadas sobre la Pastoral educativa y la vivencia de la 

comunidad educativa en relación al problema planteado”. (pág.137) 

 

2.8.6 Instrumento de recolección de datos.   

Los instrumentos que se utilizó para la recopilación de la información es la 

ficha de entrevista estructurada mixta de profundidad, la cual fue corregida y 

validada por tres expertos en Pastoral, ver en ANEXO es un trabajo detallado y 

planeado. También se realiza un análisis documental. 

 

2.9. Población y muestra 

         En nuestro Trabajo de Investigación no utilizamos población ni muestra porque la 

investigación censal que se ha realizado a tres expertos del tema implica el 100% de la 

población de la Institución Educativa. El número de expertos en la materia a entrevistar 

fue variable y no respondió a criterios numéricos ni aleatorios de selección sino por la 

importancia sustantiva de los sujetos a entrevistar.  
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2.10 Presentación de los resultados de la investigación. 

    

A. Coordinador General  

Nombre: Prof. Edwin Santos Rosas Demanuel.                               

Cargo: Coordinador   General de la ODEC- Caravelí.                 

Tiempo de trabajo o vínculo con la I.E: 20 años. 

Estimado docente y/o encargado de la acción pastoral esta entrevista se realiza 

para poder identificar los factores significativos que inciden en la pastoral educativa 

a las luces de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco en 

la I.E. “Independencia del Perú” del distrito de Caravelí. Por lo tanto, sus opiniones 

son de gran importancia para este Trabajo de Investigación. Cada pregunta presenta 

un espacio oportuno para la explicación de sus respuestas. 

 

1.- ¿Qué entiende usted por pastoral educativa? Marque y explique la respuesta. 

a.- La pastoral educativa, es una mirada de fe sobre la tarea escolar. ... Una tarea 

que se da, en la vida escolar, a través de dos procesos: un proceso que tiene que 

ver con la evangelización de la cultura y la inculturación del evangelio, y otro 

proceso que tiene que ver con la evangelización de las situaciones cotidianas. 

(X) 

b.- Es la tarea de la comunidad eclesial, que, animada por el Espíritu Santo, 

busca actualizar la praxis de Jesús Maestro, para implantar el Reino de Dios 

en el mundo de la educación, constituyendo Comunidades cristianas.  

(   ) 

c.- Pastoral educativa es la acción que realiza los Sacerdotes y Religiosas en 

las Parroquias y escuelas de su comunidad.  Sólo para la recepción de los 

Sacramentos. (  ) 

La pastoral educativa, es una acción evangelizadora que se desarrolla en torno 

a una I.E. donde encontramos agentes educativos, que necesitan conocer a Cristo 

y María de acuerdo al contexto que se desarrolla en dicha institución. 
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2. De manera específica ¿cuál es el objetivo de la pastoral educativa? Marque 

una alternativa y explique. 

    a.- Promover el encuentro personal y comunitario con el proyecto de Jesús, 

en pro de la construcción del Reino de Dios en la escuela, mediante la 

valoración crítica de las culturas, el diálogo “fe-razón”, el impulso a una 

educación fundamentada en el evangelio y la formación de líderes 

comprometidos en la transformación de la sociedad. (  X  ) 

     b.-  Orientar a toda la comunidad educativa (directivos, docente, estudiantes 

y padres de familia), para que sean agentes pastorales activos, creativos, 

innovadores dentro de la Institución, familia, comunidad social y 

principalmente en su Parroquia. Que anuncien el Evangelio a partir de su 

encuentro y vivencia personal con Jesucristo llenos de alegría, sin miedo, 

al que dirán. (    ) 

     c.-  Trabajar solo con los que profesan la fe católica. (    ) 

El fin de la pastoral educativa nos permite el encuentro personal de cada 

miembro que integra la comunidad educativa con el Evangelio de Cristo, para 

que se realice, una meditación, análisis y discernimiento de su fe como hijos 

de Dios. 

 

3. ¿Qué sería lo más importante de la pastoral educativa? Marque la más 

acertada y explique. 

    a.- Anunciar el Evangelio con alegría. Salir a las periferias de nuestra vida 

para darnos a los demás. (    ) 

    b.- La importancia de la Pastoral reside precisamente ahí, en todos y cada uno 

de nuestros    estudiantes, cuya educación pasa por nuestras manos, y en 

la que no separamos aprendizajes de fe, ni actividades de estilo de vida. 

Educar en lenguaje del amor, en el lenguaje del Evangelio, que no entiende 

de modas, que nunca caduca, que siempre se adapta, y que está vivo. ( X )  

     c.-  Pastoral educativa; es la realización de actividades, fechas, eventos… 

paseos y retiros con los jóvenes dentro de la Institución. (    ) 
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La Pastoral Educativa es importante porque se pone de manifiesto, la 

pedagogía de Cristo, basada en el amor, principio de ser una Iglesia viva y 

creyente, que se mantiene de generación en generación. 

 

4. ¿Qué es una Institución Educativa en pastoral? Marque la respuesta correcta 

y explique. 

    a.- Es una I.E. sin Parroquia. (    ) 

    b.- Es una I.E. donde se intenta llevar con criterios propios el proyecto de 

Jesucristo, tratando de salvar las distancias que el mundo de hoy ha 

construido entre la Fe y la Vida y entre la Fe y la Cultura. 

             Donde no se habla tanto de Dios, pero se intenta mostrar a Dios en el día 

a día de la vida cotidiana de una escuela, evangelizando a través de la 

educación y del acompañamiento en comunidad. Una I.E. en Pastoral es 

fundamentalmente una mirada de fe sobre el conjunto de la realidad 

educativa. (  X  ) 

    c.- Es una I.E. donde los responsables se alejan de la realidad de todos los 

miembros de la Institución, solo es exclusivo para algunos, los más 

cercanos a la parroquia y al maestro. (    ) 

Una Institución en Pastoral es aquella que tiene una identidad cristiana 

donde se reconoce a Jesucristo y a nuestra Santísima Madre la Virgen María, 

respetándonos unos a otros de acuerdo al contexto social, cultural en la que nos 

encontramos. 

 

5. ¿Cómo es la participación de los miembros de la comunidad educativa ante 

las actividades pastorales programadas? Señale objetivamente. 

Directivos: La participación es satisfactoria porque se identifica con las 

actividades pastorales programadas.  

Docentes: La participación es óptima por dar cumplimiento a la Pastoral 

programada.   

Estudiantes: La participación es asertiva y comprometida en la programación 

de las actividades pastorales. 
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Padres de Familias: La participación es asistida por su rol de padres en la fe. 

 

6. Desde su punto de vista ¿cuál es el papel del educador ante la pastoral que se 

viene realizando en la I.E.? Marque una respuesta y explique. 

a.- Da testimonio de vida a nivel personal y eclesial. ( X ) 

b.- Mayor organización, comunicación y colaboración con los directivos y 

autoridades eclesiales. (    )  

c.- Trabaja en coordinación con el comité pastoral y con las otras áreas 

curriculares, pero aún falta más dinamismo, creatividad e innovación para 

el anuncio del Evangelio. (    ) 

La pastoral de nuestro docente de Educación Religiosa debe ser animada 

por el Espíritu Santo, donde se debe manifestarlas siguientes características: 

(un educador o educadora) de fe, testimonio dinámico, orante, humilde y 

otros. 

 

7. ¿Cuáles cree usted que son los factores críticos que   inciden en la pastoral 

educativa de la Institución “Independencia del Perú” del distrito de 

Caravelí? Señale específicamente y explique. 

a. Globalización 

b. La vida moderna de la sociedad             

c. Desintegración familiar 

d. La libertad religiosa 

e. El Alcoholismo y el embarazo precoz 

8. ¿Cómo anuncia Ud. el papel de agente pastoral según el mensaje de Evangelii 

Gaudium? 

Mi rol como agente pastoral, en la Institución Educativa Independencia del 

Perú, es anunciar y dar a conocer la Buena Nueva de Cristo a ejemplo de Nuestra 

Santísima Madre la Virgen María, buscando una comunión con la Iglesia y el 

prójimo. 

9. ¿De qué manera organizaría las actividades el comité pastoral para difundir 

Evangelii Gaudium en la Comunidad Educativa? 
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a.- Sensibilizar y concientizar a todos los miembros de la comunidad 

educativa. (X) 

b.- Realizar conferencias y/o charlas sobre la importancia de Evangelii 

Gaudium en su vida comunitaria. (    ) 

c.- Y otros. (    ) 

Creo que es importante esta alternativa porque primero tenemos que dar a 

conocer el Evangelii Gaudium para luego asumir los compromisos pastorales 

dentro y fuera de la Institución educativa. 

 

10. ¿Cuál cree Ud. que sería el perfil de los directivos, docentes, estudiantes y 

padres de familias ante la imperiosa necesidad de renovación de la acción 

pastoral en el anuncio del evangelio en la Institución? 

Directivos: Directivos comprometidos con un perfil comprometido y servicial 

para las coordinaciones de actividades para la Pastoral Educativa. 

Docentes: Es un perfil con testimonio de vida, dando enseñanzas a la luz de 

Cristo 

Padres de familia: Con un perfil participativo y comprometido en las 

actividades pastorales. 

Estudiantes: Con un perfil dinámico y de trascendencia para su formación 

integral 

 

B.-Profesora de Educación Religiosa nivel secundario 

 

Nombre: Verónica Eliana Aguilar Cárdenas. 

Cargo: Profesora de Educación Religiosa de la I.E “Independencia del Perú”- 

Caravelí. 

Tiempo de trabajo o vínculo con la I.E: 14 años. 

Estimado docente y/o encargado de la acción pastoral esta entrevista se realiza 

para poder identificar los factores significativos que inciden en la pastoral educativa 

a las luces de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco en 

la I.E. “Independencia del Perú” del distrito de Caravelí. Por lo tanto, sus opiniones 



58 
 

son de gran importancia para este Trabajo de Investigación. Cada pregunta presenta 

un espacio oportuno para la explicación de sus respuestas. 

 

1.- ¿Qué entiende usted por pastoral educativa? Marque y explique la respuesta. 

a.- La pastoral educativa, es una mirada de fe sobre la tarea escolar. ... Una 

tarea que se da, en la vida escolar, a través de dos procesos: un proceso 

que tiene que ver con la evangelización de la cultura y la inculturación 

del evangelio, y otro proceso que tiene que ver con la evangelización de 

las situaciones cotidianas. (X) 

b.- Es la tarea de la comunidad eclesial, que, animada por el Espíritu Santo, 

busca actualizar la praxis de Jesús Maestro, para implantar el Reino de 

Dios en el mundo de la educación, constituyendo Comunidades 

cristianas. (    ) 

 c.- Pastoral educativa es la acción que realiza los Sacerdotes y Religiosas en 

las Parroquias y escuelas de su comunidad.  Sólo para la recepción de los 

Sacramentos. ( ) 

La formación de fe es tarea de todos, es necesario conocer el Evangelio 

como Palabra de Dios. En la Pastoral Educativa donde el estudiante, maestro 

y padres de familia deben integrarse para poder buscar la verdad del 

Evangelio y así descubrir en este mensaje la unidad y la fraternidad. 

 

2. De manera específica ¿cuál es el objetivo de la pastoral educativa? Marque 

una alternativa y explique. 

    a.- Promover el encuentro personal y comunitario con el proyecto de Jesús, 

en pro de la construcción del Reino de Dios en la escuela, mediante la 

valoración crítica de las culturas, el diálogo “fe-razón”, el impulso a una 

educación fundamentada en el evangelio y la formación de líderes 

comprometidos en la transformación de la sociedad. (    ) 

     b.- Orientar a toda la comunidad educativa (directivos, docente, estudiantes 

y padres de familia), para que sean agentes pastorales activos, creativos, 

innovadores dentro de la Institución, familia, comunidad social y 
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principalmente en su Parroquia. Que anuncien el Evangelio a partir de su 

encuentro y vivencia personal con Jesucristo llenos de alegría, sin miedo, 

al que dirán. ( X ) 

     c.- Trabajar solo con los que profesan la fe católica. (    ) 

La Pastoral Educativa es tarea de todos, implica cada miembro de la 

Institución para poder evangelizar de adentro hacia a fuera. No se puede separar 

a la comunidad educativa, se debe integrar para el logro de las metas propuestas 

y se fortalezcan con la unidad, el amor, basándose en el proyecto de Cristo. 

 

3. ¿Qué sería lo más importante de la pastoral educativa? Marque la más 

acertada y explique. 

    a.- Anunciar el Evangelio con alegría. Salir a las periferias de nuestra vida 

para darnos a los demás. ( X ) 

    b.- La importancia de la Pastoral reside precisamente ahí, en todos y cada uno 

de nuestros    estudiantes, cuya educación pasa por nuestras manos, y en 

la que no separamos aprendizajes de fe, ni actividades de estilo de vida. 

Educar en lenguaje del amor, en el lenguaje del Evangelio, que no entiende 

de modas, que nunca caduca, que siempre se adapta, y que está vivo. (    )  

     c.-  Pastoral educativa; es la realización de actividades, fechas, eventos… 

paseos y retiros con los jóvenes dentro de la Institución. (    ) 

De nada sirve aprender las cosas si nos lo guardamos para nosotros mismos, 

lo importante es aprender y conocer para darlo a conocer a los demás con 

ejemplos de vida. Debemos conocer la realidad de nuestra comunidad. Aprende 

a dar de lo tuyo con amor, necesitamos que los demás conozcan el Evangelio, 

al maestro, sobre todo a Jesucristo que nació, entregó su vida por amor a 

nosotros, resucitó y vive en medio de nosotros. 

4. ¿Qué es una Institución Educativa en pastoral? Marque la respuesta correcta 

y explique. 

    a.- Es una I.E. sin Parroquia. (    ) 
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    b.- Es una I.E. donde se intenta llevar con criterios propios el proyecto de 

Jesucristo, tratando de salvar las distancias que el mundo de hoy ha 

construido entre la Fe y la Vida y entre la Fe y la Cultura. 

             Donde no se habla tanto de Dios, pero se intenta mostrar a Dios en el día 

a día de la vida cotidiana de una escuela, evangelizando a través de la 

educación y del acompañamiento en comunidad. Una I.E. en Pastoral es 

fundamentalmente una mirada de fe sobre el conjunto de la realidad 

educativa. (X) 

    c.- Es una I.E. donde los responsables se alejan de la realidad de todos los 

miembros de la Institución, solo es exclusivo para algunos, los más 

cercanos a la parroquia y al maestro. (    ) 

Es importante que en la Pastoral Educativa se debe dar a conocer a Jesucristo 

en cada uno de sus etapas de vida niño, adolescente y joven para que con su 

ejemplo imitemos su vida de obediencia, pureza y de servicio a los demás. 

Conocer su cultura para hacer entender que entre fe y razón hay una unidad que 

no se separa. 

 

5. ¿Cómo es la participación de los miembros de la comunidad educativa ante 

las actividades pastorales programadas? Señale objetivamente. 

Directivos: Hay apoyo, porque autoriza las actividades, delega cargos a los 

docentes, pero no se compromete activamente en ella, no se involucra, no trabaja, 

mira de afuera. Da mucha importancia a otras áreas, pero cuando se habla de una 

formación de fe, se aleja por no tener testimonio. 

Docentes: Son muy pocos los docentes que apoyan porque se identifican con 

Jesucristo. Los demás docentes se dedican a cumplir su jornada laboral y no les 

importa cómo van los jóvenes, si cumplen sus trabajos o tienen problemas 

familiares. 

Estudiantes: Un grupo apoyan las actividades de la labor pastoral, no solo la 

educativa sino también la parroquial. Los demás se han dejado llevar por las cosas 

del mundo, que no les trae nada bueno.   

Padres de Familias: Mucha indiferencia en la parte espiritual y no solo eso sino 

piensan que todo es dinero y que con eso solucionan todas las necesidades, por 

eso tantos fracasos y faltas de valores, por ello tanta indiferencia. 
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6. Desde su punto de vista ¿cuál es el papel del educador ante la pastoral que se 

viene realizando en la I.E.? Marque una respuesta y explique. 

a.- Da testimonio de vida a nivel personal y eclesial. (  X  ) 

b.- Mayor organización, comunicación y colaboración con los directivos y 

autoridades eclesiales. (    )  

c.- Trabaja en coordinación con el comité pastoral y con las otras áreas 

curriculares, pero aún falta más dinamismo, creatividad e innovación para 

el anuncio del Evangelio. (    ) 

Nadie puede enseñar sino con el ejemplo. Para cumplir el papel de educador, 

de profesor de Educación Religiosa tiene que conocer a Jesús, imitar su vida, 

cumplir los Mandamientos y participar activamente en la Iglesia. Nadie da de 

lo que no tiene. 

 

7. ¿Cuáles cree usted que son los factores críticos que   inciden en la pastoral 

educativa de la Institución “Independencia del Perú” del distrito de 

Caravelí? Señale específicamente y explique. 

a.- Falta de apoyo de los docentes de otras áreas. Es necesario pensar que todas 

las áreas son importantes 

b.- Muchos de los padres de familia practican otra ideología religiosa, hay 

diversos casos que sus hijos desean llevar el curso de Educación Religiosa, 

pero ellos no los dejan, se sienten limitados por las creencias de sus padres. 

c.- Mucha indiferencia de los Padres de Familia dicen que no tienen tiempo y 

que tiene que trabajar. 

d.- No tener un ambiente adecuado para para promover un dialogo abierto y 

lleno de confianza para atender y realizar charlas, jornadas proyectar videos, 

etc. 

e.- Muestran poco interés por una formación teológica – espiritual. Son muy 

materialistas y se preocupan por vivir bien y que no les falte comodidad (solo 

lo material). 

 

8. ¿Cómo anuncia Ud. el papel de agente pastoral según el mensaje de Evangelii 

Gaudium? 
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Teniendo un espíritu misionero, ayudando a los demás, enseñar con el ejemplo 

lo que nuestro Señor nos ha dejado es decir me esfuerzo por vivir los 

Mandamientos, no es fácil, pero con la gracia todo se puede. Dando de lo mío con 

amor. La fe sin obras es una fe muerta, enseñarles a amar de corazón, a agradecer 

al Señor por el don de la vida y entregarle a Él esta vida siendo su discípulo y 

misionero. 

 

9. ¿De qué manera organizaría las actividades el comité pastoral para difundir 

Evangelii Gaudium en la Comunidad Educativa? 

a.- Sensibilizar y concientizar a todos los miembros de la comunidad 

educativa. (X) 

b.- Realizar conferencias y/o charlas sobre la importancia de Evangelii 

Gaudium en su vida comunitaria. (    ) 

c.- Y otros. ( X ) 

La I.E. no cuenta con un Comité de Pastoral. Pero lo plantearía este año en 

el Plan Anual de actividades para así poder lograr una integración y 

compromiso en toda la comunidad, es decir; incluir al director, docentes de 

todas las áreas, estudiantes y padres de familia. 

 

10. ¿Cuál cree Ud. que sería el perfil de los directivos, docentes, estudiantes y 

padres de familias ante la imperiosa necesidad de renovación de la acción 

pastoral en el anuncio del evangelio en la Institución? 

Directivos: Identificarse con Jesucristo, ser el agente principal en pastoral, porque 

debe de haber un compromiso con todos sin hacer diferencias. 

Docentes: Deben de ser modelos de vida a imitación del Divino Maestro, trabajar 

de la mano para el bien de los jóvenes estudiantes. 

Padres de familia: Esforzarse en imitar a la Familia de Nazaret. Que los padres 

trabajen y se involucren en la formación espiritual de sus hijos. 

Estudiantes: Que oigan la voz del Señor, que descubran en Cristo el verdadero 

amor, el llamado que les está haciendo a través del área de Educación Religiosa. 

Que apoyen y participen activamente en la labor pastoral en la Institución 

Educativa y en la Parroquia; ya que en Caravelí no tenemos agentes pastorales 

jóvenes es decir Catequistas que nos ayuden en la tarea evangelizadora. 



63 
 

C. Docente de otra área académica 

Nombre: Erika Castro Quispe. 

Cargo : Docente de Ciencias Sociales y animadora en catequesis. 

Tiempo de trabajo o vínculo con la I.E: 4 años 

Estimado docente y/o encargado de la acción pastoral esta entrevista se realiza 

para poder identificar los factores significativos que inciden en la pastoral educativa 

a las luces de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco en 

la I.E. “Independencia del Perú” del distrito de Caravelí. Por lo tanto, sus opiniones 

son de gran importancia para este Trabajo de Investigación. Cada pregunta presenta 

un espacio oportuno para la explicación de sus respuestas. 

 

1.- ¿Qué entiende usted por pastoral educativa? Marque una alternativa y 

explique la respuesta. 

a.- La pastoral educativa, es una mirada de fe sobre la tarea escolar. ... Una 

tarea que se da, en la vida escolar, a través de dos procesos: un proceso 

que tiene que ver con la evangelización de la cultura y la inculturación del 

evangelio, y otro proceso que tiene que ver con la evangelización de las 

situaciones cotidianas. (X) 

b.- Es la tarea de la comunidad eclesial, que, animada por el Espíritu Santo, 

busca actualizar la praxis de Jesús Maestro, para implantar el Reino de 

Dios en el mundo de la educación, constituyendo Comunidades cristianas. 

(   ) 

c.- Pastoral educativa es la acción que realiza los Sacerdotes y Religiosas en 

las Parroquias y escuelas de su comunidad.  Sólo para la recepción de los 

Sacramentos. (   ) 

La Pastoral Educativa, es una mirada de fe sobre la tarea escolar. En la 

Fundación Educación Católica entendemos a la pastoral educativa como la 

principal razón de nuestro ser y hacer en el mundo educativo. En nuestros 

centros los principales agentes de dicha pastoral son los educadores. La 

pastoral educativa responde a una misión que es evangelizar: evangelizamos, 
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es decir, anunciamos la alegría de la Buena Noticia mediante la educación y 

educamos evangelizando.  

2. De manera específica ¿cuál es el objetivo de la pastoral educativa? Marque 

una alternativa y explique. 

    a.- Promover el encuentro personal y comunitario con el proyecto de Jesús, 

en pro de la construcción del Reino de Dios en la escuela, mediante la 

valoración crítica de las culturas, el diálogo “fe-razón”, el impulso a una 

educación fundamentada en el evangelio y la formación de líderes 

comprometidos en la transformación de la sociedad. ( x ) 

     b.- Orientar a toda la comunidad educativa (directivos, docente, estudiantes 

y padres de familia), para que sean agentes pastorales activos, creativos, 

innovadores dentro de la Institución, familia, comunidad social y 

principalmente en su Parroquia. Que anuncien el Evangelio a partir de su 

encuentro y vivencia personal con Jesucristo llenos de alegría, sin miedo, 

al que dirán. (    ) 

     c.- Trabajar solo con los que profesan la fe católica. (    ) 

Nuestra pastoral educativa tiene como objetivo fundamental poner a 

profesores y alumnos en contacto con Jesús, dándoles la oportunidad de 

disfrutar de esa relación y de que puedan volver a ella cuando lo deseen y/o lo 

necesiten en el camino de su vida. Una pastoral que se fundamenta y realiza 

desde la alegría del evangelio.  

3. ¿Qué sería lo más importante de la pastoral educativa? Marque la alternativa 

más acertada y explique. 

  a.- Anunciar el Evangelio con alegría. Salir a las periferias de nuestra vida         

para darnos a los demás. (    ) 

b.- La importancia de la Pastoral reside precisamente ahí, en todos y cada 

uno de nuestros    estudiantes, cuya educación pasa por nuestras manos, 

y en la que no separamos aprendizajes de fe, ni actividades de estilo de 

vida. Educar en el lenguaje del amor, en el lenguaje del Evangelio, que 

no entiende de modas, que nunca caduca, que siempre se adapta, y que 

está vivo. ( X )  
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c.- Pastoral educativa; es la realización de actividades, fechas, eventos… 

paseos y retiros con los jóvenes dentro de la Institución. (    ) 

La principal razón de la pastoral educativa es nuestro ser y hacer en el 

mundo educativo. En nuestros centros los principales agentes de dicha pastoral 

son los educadores.  

 

4. ¿Qué es una Institución Educativa en pastoral? Marque la respuesta correcta 

y explique. 

    a.-  Es una I.E. sin Parroquia. (    ) 

    b.- Es una I.E. donde todo, absolutamente todo, se intenta llevar con criterios 

propios del seguimiento de Jesucristo, tratando de salvar las distancias que 

el mundo de hoy ha construido entre la Fe y la Vida y entre la Fe y la 

Cultura. 

             Donde no se habla tanto de Dios, pero se intenta mostrar a Dios en el día 

a día de la vida cotidiana de una escuela, evangelizando a través de la 

educación y del acompañamiento en comunidad. Una I.E. en Pastoral es 

fundamentalmente una mirada de fe sobre el conjunto de la realidad 

educativa. ( X ) 

    c.-   Es una I.E. donde los responsables se alejan de la realidad de todos los 

miembros de la Institución, solo es exclusivo para algunos, los más 

cercanos a la parroquia y al maestro. (    ) 

Una I.E. en pastoral es cuando nos esforzamos en guiar a cada uno de los 

miembros de la Comunidad hacia la realización del Proyecto de Jesucristo en 

nuestras vidas, es un trabajo que se realiza día a día porque cada uno lo necesita. 

5. ¿Cómo es la participación de los miembros de la comunidad educativa ante 

las actividades pastorales programadas? Señale objetivamente. 

Directivos: Los directivos están en la preocupación de que salga bien las distintas 

actividades y no se toma interés en el mensaje del evangelio. 
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Docentes:  Los docentes solo se preocupan por avanzar sus respectivas áreas y no 

le dan importancia de conocer y hacer conocer el evangelio. 

Estudiantes: Son muy pocos que les gusta participar en la pastoral porque no hay 

motivación por parte de los agentes pastorales y están llamados más a las cosas 

superficiales. 

Padres de Familias: Solo les interesa que se les de conocimientos y dejan las 

cosas de Dios a un lado y cuando son sacramentos participan y lo consideran como 

una obligación. 

 

6. Desde su punto de vista ¿cuál es el papel del educador comprometido ante la 

pastoral que se viene realizando en la I.E.? Marque una alternativa y 

explique. 

a.- Da testimonio de vida a nivel personal y eclesial. ( x  ) 

b.- Mayor organización, comunicación y colaboración con los directivos y 

autoridades parroquiales. (    )  

c.- Trabaja en coordinación con el comité de pastoral y con las otras áreas 

curriculares, pero aún falta más dinamismo, creatividad e innovación 

para el anuncio del Evangelio. (    ) 

           El docente asume su compromiso como educador católico; educa hacia un 

proyecto de hombre al estilo de Jesucristo, capaz de comprender, transformar, 

motivar y dar sentido a su existencia. El maestro es el facilitador del 

desarrollo integral de los alumnos, con su testimonio que une profesionalismo 

y valores. 

 

7. ¿Cuáles cree usted que son los factores críticos que   inciden en la pastoral 

educativa de la Institución “Independencia del Perú” del distrito de 

Caravelí? Señale específicamente y explique. 

a.- Docentes, padres de familia, estudiantes con otra profesión de fe 
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b.- Las actividades del Plan Pastoral del área de Educación Religiosa no son 

planteadas en Plan Anual de actividades.  

c.- Jóvenes de zona rural por vivir muy lejos o dedicarse al trabajo no les interesa 

participar de actividades religiosas en la Parroquia 

d.- Jóvenes con bajo índice de interés por lo espiritual 

e.- Falta de apoyo en la organización y realización en las actividades programadas 

por los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

8. ¿Cómo anuncia Ud. el papel de agente pastoral según el mensaje de la 

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium? 

Con alegría porque la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera 

de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados 

del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 

siempre nace y renace la alegría. 

 

9. ¿De qué manera organizaría las actividades el comité pastoral para difundir 

Evangelii Gaudium en la Comunidad Educativa? 

a.- Sensibilizar y concientizar a todos los miembros de la comunidad 

educativa. (x) 

b.- Realizar conferencias y/o charlas sobre la importancia de Evangelii 

Gaudium en su vida comunitaria. (    ) 

c.- Y otros. (    ) 

Personas motivadas pueden aceptar en sus vidas el Evangelio y podemos 

conocer los medios para ello. 

 

10. ¿Cuál cree Ud. que sería el perfil de los directivos, docentes, estudiantes y 

padres de familias ante la imperiosa necesidad de renovación de la acción 

pastoral en el anuncio del evangelio en la Institución? 
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Directivos: Su filosofía se constituye en la base para ser tarea educativa a través 

de la cual pretende formar un ser humano consciente de su dignidad de hijo de 

Dios, para que mediante el desarrollo de sus potencialidades logre ser una 

persona integral capaz de hacer una síntesis entre fe, vida y cultura. A través de 

una pedagogía en valores cristianos asume el Evangelio como línea de acción y 

a Cristo como modelo de vida. 

Docentes: El maestro es el facilitador del desarrollo integral de los alumnos, con 

su   testimonio que une profesionalismo y valores. 

Padres de familia: La Familia se reconoce como célula de la sociedad y escuela 

del más rico humanismo; su misión es crecer y perfeccionarse como comunidad 

de personas que se caracterizan por la unidad e indisolubilidad, que la familia es 

el lugar privilegiado para la realización personal junto con los seres amados. La 

familia da la vida a sus hijos. Tiene la gran responsabilidad de educar, acompañar 

y complementar su formación integral al servicio de Dios y de la sociedad. 

Estudiantes: El Alumno es quien hace posible su propio desarrollo; 

comprometido con su formación católica y académica, generador de su propio 

proceso y protagonista de su formación para bien de la sociedad 

 

2.11 Discusión de resultados. 

A continuación, se presentan el cuadro de resultados presentando la información 

recopilada mediante la entrevista estructurada mixta de profundidad a docentes que 

laboran, tienen experiencia en la materia de investigación y un vínculo con la Institución 

Educativa a fin de responder a los objetivos de Investigación. 

 

Posterior al proceso de reducción de datos, que fue en base a temáticas que nosotras, 

como equipo de tesis, consideramos relevantes para la investigación, además de los 

temas que emergieron de las entrevistas, buscamos por lo tanto trabajar la formación 

integral de los miembros de la Comunidad Educativa: los directivos, docentes, padres 

de familia, jóvenes estudiantes y personal administrativo, etc. acerca de la importancia 

de la Pastoral Educativa a las luces de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium en 



69 
 

la Institución Educativa. De los tres expertos en pastoral educativa a dos de ellos se 

realizó la entrevista por correo electrónico y la tercera fue personal. 

 

La ficha de entrevista estructurada mixta consta de 10 preguntas de las cuales 6 son 

abiertas 1,2,3,4,6,9 cuyas características son: Se plantea la pregunta, luego se presenta 

3 alternativas de las cuales se marcará la más acertada y finalmente termina con una 

explicación libre de la alternativa marcada. 

 

En la segunda modalidad está conformada por 4 preguntas cerradas 5,7,8,10 donde 

los expertos pudieron ser exactos y concretos en sus respuestas. 

PREGUNTA RESULTADOS 

1. ¿Qué entiende usted 

por pastoral 

educativa? 

 La pastoral educativa, es una acción evangelizadora 

que se desarrolla en torno a una I.E.  

 Formación de la fe. 

 Es tarea de todos. 

 Integración de los miembros para poder buscar la 

verdad del Evangelio y vivirla. 

 Es una mirada de fe sobre la tarea escolar. 

 Es la principal razón de nuestro ser y hacer en el mundo 

educativo. 

 

    Al analizar la respuesta de los tres entrevistados en la primera pregunta coinciden 

en dar la misma respuesta y al explicar su respuesta afirman: que la pastoral educativa 

es una acción evangelizadora que se desarrolla entorno a una I. E. Es una mirada de fe 

sobre la tarea escolar. Es una tarea de todos, con esta afirmación vemos que tienen la 

visión comunitaria de la pastoral educativa y de compromiso al afirmar que es la 

integración de los miembros para poder buscar la verdad del Evangelio y vivirla, 

concluyendo que es la principal razón de nuestro ser y hacer en el mundo educativo.   

En resumen podemos decir que en la respuesta a la primera pregunta, los tres 

entrevistados coinciden en su opinión y en la explicación que dan a su respuesta se 

evidencia que tienen un escaso conocimiento de lo que es pastoral educativa.                  
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PREGUNTAS  RESULTADOS 

2.- ¿cuál es el objetivo 

de la pastoral 

educativa? 

 Es el encuentro personal de cada miembro de 

comunidad educativa con el Evangelio de Cristo, 

mediante, la meditación, análisis y discernimiento de su 

fe como hijos de Dios. 

 Es tarea de todos, implica a cada miembro de la 

Institución para poder evangelizar de adentro hacia a 

fuera. Ser integradora. 

 Poner a profesores y alumnos en contacto con Jesús, 

dándoles la oportunidad de disfrutar de esa relación y 

de que puedan volver a ella cuando lo deseen y/o lo 

necesiten en el camino de su vida. Una pastoral que se 

fundamenta y realiza desde la alegría del evangelio. 

 

 

   Al analizar las tres respuestas de la pregunta 2 de la entrevista interpretamos lo 

siguiente: que 2 de los expertos coincidieron con la respuesta “a” afirmando a su vez 

que el objetivo primordial de la pastoral es la de integrar a los miembros de la 

comunidad en un encuentro con el Evangelio, con Jesús a través de la meditación, la 

oración y el discernimiento de su fe realizándolo con esa alegría que comunica el 

Evangelio. 

 

   El tercer experto marcó la alternativa “b” señalando que el objetivo de la pastoral es 

ser integradora para poder lograr las metas propuestas. Concluimos de las respuestas 

de los 3 expertos que el objetivo de la pastoral es buscar la inclusión de todos los 

miembros que conforman la comunidad, que nadie se separe o se sienta postergado. 

 

PREGUNTA RESULTADOS 

3.- ¿Qué sería lo más 

importante de la 

pastoral educativa? 

 Se pone de manifiesto, la pedagogía de Cristo, basada 

en el amor, principio de ser una Iglesia viva y creyente, 

que se mantiene de generación en generación. 

 Aprender y conocer el Evangelio para darlo a conocer 

a los demás con ejemplos de vida 
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 Necesitamos que los demás conozcan el Evangelio, al 

maestro, sobre todo a Jesucristo que nació, entregó su 

vida por amor a nosotros, resucitó y vive en medio de 

nosotros. 

 Es nuestro ser y hacer en el mundo educativo… 

educadores. 

           

              Al analizar la respuesta de los entrevistados a la pregunta tres sobre: ¿que sería lo 

más importante de la pastoral educativa? Dos de ellos coinciden en dar la misma 

alternativa y uno da una alternativa diferente. En la explicación de su respuesta uno 

afirma la importancia de la pastoral educativa, porque se pone de manifiesto la 

pedagogía de Cristo basada en el amor, el segundo porque es importante el aprender y 

conocer el Evangelio para trasmitirlo a los demás con ejemplos de vida, además la 

necesidad de conocer a Cristo que murió, resucitó y vive en medio nosotros. El tercero 

afirma: la principal razón de la pastoral educativa es nuestro ser y hacer en el mundo 

educativo. En síntesis los tres entrevistados manifiestan una opinión relativamente 

acertada  

PREGUNTA RESULTADOS 

4.- ¿Qué es una 

Institución Educativa 

en pastoral? 

 Es aquella que tiene una identidad cristiana donde se 

reconoce a Jesucristo y a nuestra Santísima Madre la 

Virgen María. 

 Es dar a conocer a Jesucristo en cada uno de sus etapas 

de vida niño, adolescente y joven para que con su 

ejemplo imitemos su vida de obediencia, pureza y de 

servicio a los demás. 

 Es cuando nos esforzamos en guiar a cada uno de los 

miembros de la Comunidad hacia la realización del 

Proyecto de Jesucristo en nuestras vidas, es un trabajo 

que se realiza día a día porque cada uno lo necesita. 

 

     Ante esta pregunta podemos interpretar de la entrevista lo siguiente: en primer lugar 

que los 3 entrevistados tienen conocimiento de lo que es una Institución Educativa en 

pastoral confirmándolo en marcar la alternativa “a”, siendo esta la alternativa correcta.  
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Además, sus opiniones son acertadas al decir que una I.E. en pastoral es  cuando 

tienen una identidad cristiana, donde la educación religiosa se basa en la enseñanza 

de Jesucristo y de nuestra Madre Santísima, además es guiar a los miembros de la 

Comunidad a la realización del proyecto de Jesucristo en nuestras vidas. 

 

PREGUNTA RESULTADOS 

5.- ¿Cómo es la 

participación de los 

miembros de la 

comunidad educativa 

ante las actividades 

pastorales 

programada? 

DIRECTIVOS: 

 Algunas veces es satisfactoria 

 No se compromete activamente, solo delega los 

trabajos.  

 Preocupación de que salga bien las distintas 

actividades, que no se pierdan horas lectivas y no se 

toma interés el mensaje del evangelio. 

DOCENTES: 

 El trabajo de la profesora de Educación Religiosa es 

óptimo por dar cumplimiento a la Pastoral programada.  

 Pocos docentes apoyan en las actividades pastorales. 

 Se preocupan por avanzar sus respectivas áreas y 

muestran desinterés por lo espiritual. 

PADRES DE FAMILIA: 

 Algunas veces es asistida por su rol de padres en la fe. 

 Mucha indiferencia en la parte espiritual. 

 Solo piensan en el dinero.  

 Familias disfuncionales.  

 Faltas de valores. 

ESTUDIANTES: 

 Poco compromiso en la programación de las 

actividades pastorales. 

 Se han dejado llevar por las cosas del mundo, que no 

les trae nada bueno.   

 Son muy pocos que les gusta participar en la pastoral 

porque no hay motivación por parte de los agentes 
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pastorales y están llamados más a las cosas 

superficiales. 

 

    En cuanto a la participación de los miembros de la comunidad Educativa ante las 

actividades programadas en conclusión según la respuesta de los tres encuestados: 

          DIRECTIVOS:   No es muy satisfactoria, porque no hay un compromiso activo, se  

 delega los trabajos y hay más preocupación de que no se pierdan horas lectivas y no  

 se toma interés en el mensaje del evangelio. 

DOCENTES:  El trabajo de la profesora de Educación Religiosa es óptimo por dar 

cumplimiento a la Pastoral programada, pero tiene poco apoyo de los docentes en las 

actividades programadas porque más se preocupan por avanzar en sus respectivas 

áreas y muestran desinterés por las programaciones de educación Religiosa. 

PADRES DE FAMILIA:  Mucha indiferencia en la parte espiritual, Solo piensan en 

el dinero, faltas de valores y familias disfuncionales las cuales no participan en las 

actividades programadas.  

ESTUDIANTES: Poco compromiso en la programación de las actividades pastorales, 

se dejan llevar por las cosas del mundo, Son muy pocos que les gusta participar en la 

pastoral porque no hay motivación por parte de los agentes pastorales y están más 

inclinados a las cosas superficiales.  

 

PREGUNTA RESULTADOS 

6.- ¿Cuál es el papel 

del educador ante la 

pastoral que se viene 

realizando en la I.E.? 

 Un educador o educadora de fe, testimonio dinámico, 

orante, humilde y otros. 

 Conocer a Jesús, imitar su vida, cumplir los 

Mandamientos y participar activamente en la Iglesia. 

 Educar hacia un proyecto de hombre al estilo de 

Jesucristo, capaz de comprender, transformar, motivar 

y dar sentido a su existencia.  

 El maestro es el facilitador del desarrollo integral de los 

estudiantes, con su testimonio que une profesionalismo 

y valores. 

 

  Los 3 docentes entrevistados coincidieron al marcar la alternativa “a” el Coordinador 
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dice que el de docente de Educación Religiosa debe tener fe, testimonio dinámico, 

orante, humilde y otros. La docente del área de educación religiosa dice que el ejemplo 

es fundamental mientras que la profesora de Ciencias Sociales dice que debe educar 

hacia el proyecto de hombre al estilo de Jesucristo capaz de transformar, motivar y dar 

sentido a la vida. 

 

PREGUNTA RESULTADOS 

7.- ¿Cuáles cree usted 

que son los factores 

críticos que   inciden 

en la pastoral 

educativa de la 

Institución 

“Independencia del 

Perú” del distrito de 

Caravelí? 

 Globalización 

 La vida moderna de la sociedad             

 Desintegración familiar  

 La libertad religiosa 

 El Alcoholismo y el embarazo precoz 

 Falta de apoyo de los docentes de otras áreas 

 Muchos de los padres de familia practican otra 

ideología religiosa, e impiden que sus hijos lleven el 

curso. 

 Mucha indiferencia de los Padres de Familia (por 

trabajo). 

 Muestran poco interés por una formación teológica – 

espiritual. 

 Las actividades del Plan Pastoral del área de Educación 

Religiosa no son planteadas en Plan Anual de 

actividades. 

 Jóvenes con bajo índice de interés por lo espiritual. 

 

Respecto a la pregunta ¿cuáles cree usted que son los factores críticos que   inciden en 

la pastoral educativa de la Institución “Independencia del Perú” del distrito de 

Caravelí? Como resultado final según los entrevistados son diversos los factores que 

inciden en la pastoral educativa de la Institución “Independencia del Perú” del distrito 

de Caravelí; de los cuales sobresalen los siguientes: Globalización, desintegración 

familiar, Falta de apoyo de los docentes de otras áreas, hay diversos casos que los 

estudiantes desean llevar el curso de Educación Religiosa, pero sus padres no los dejan. 
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 Las actividades del Plan Pastoral del área de Educación Religiosa no son 

planteadas en Plan Anual de actividades de la institución. Falta de apoyo en la 

organización y realización en las actividades programadas por los directivos, docentes, 

padres de familia y estudiantes. 

  

PREGUNTA RESULTADOS 

8.- ¿Cómo anuncia 

Ud. el papel de agente 

pastoral según el 

mensaje de Evangelii 

Gaudium? 

 Mi rol es anunciar y dar a conocer el Evangelio de 

Cristo de la mano de Nuestra Santísima Madre la 

Virgen María, buscando una comunión con la Iglesia y 

el prójimo. 

 Teniendo un espíritu misionero. 

 Con alegría porque la alegría del Evangelio llena el 

corazón y la vida entera de los que se encuentran con 

Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 

pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 

aislamiento. 

 

De las respuestas que manifestaron los 3 entrevistados podemos deducir que los 3 están 

comprometidos con la pastoral educativa el primero como Coordinador General de la 

Oficina Diocesana de Educación Católica, el segundo como docente del área de 

Educación Religiosa y catequista en la parroquia y la tercera como docente además como 

animadora de catequesis. 

 

PREGUNTA RESULTADOS 

9.- ¿De qué manera 

organizaría las 

actividades el comité 

pastoral para difundir 

Evangelii Gaudium en 

la Comunidad 

Educativa? 

 Dar a conocer el Evangelii Gaudium para luego 

asumir los compromisos pastorales dentro y fuera de 

la Institución educativa. 

 En primer lugar, ser personas alegres y motivadas, 

aceptando en sus vidas el Evangelio y así podremos 

conocer los medios para ello. 

 La I.E. no cuenta con un Comité de Pastoral. Pero lo 

plantearía este año en el Plan Anual de actividades para 



76 
 

así poder lograr una integración y compromiso en toda 

la comunidad 

           

En cuanto a la pregunta ¿De qué manera organizaría las actividades el comité pastoral 

para difundir Evangelii Gaudium en la Comunidad Educativa? El primer entrevistado 

propone dar a conocer el Evangelii Gaudium para luego asumir los compromisos 

pastorales dentro y fuera de la Institución educativa. 

 

La profesora de educación religiosa afirma que la I.E. no cuenta con un Comité de 

Pastoral. Pero lo plantearía este año en el Plan Anual de actividades para así poder 

lograr una integración y compromiso en toda la comunidad, y la profesora de Ciencias 

Sociales concluye en primer lugar, ser personas alegres y motivadas, aceptando en sus 

vidas el Evangelio y así podremos conocer los medios para ello. En resumen no tienen 

comité pastoral pero han dado propuestas para difundir Evangelii Gaudium. 

 

PREGUNTA RESULTADOS 

10. ¿Cuál cree Ud. que 

sería el perfil de los 

directivos, docentes, 

estudiantes y padres 

de familias ante la 

imperiosa necesidad 

de renovación de la 

acción pastoral en el 

anuncio del Evangelio 

en la Institución? 

 

Directivos:  

 Ser comprometido y servicial para las coordinaciones 

de actividades para la Pastoral Educativa. 

 Identificarse con Jesucristo, ser el agente principal en 

pastoral, porque debe de haber un compromiso con 

todos sin hacer diferencias. 

 Su filosofía de Ser; constituye en la base de su tarea 

educativa 

Docentes:  

 Dar testimonio de vida, dando enseñanzas a la luz de 

Cristo 

 Facilitador del desarrollo integral de los alumnos, con 

su   testimonio que une profesionalismo y valores. 

 Ser modelos de vida a imitación del Divino Maestro, 

trabajar de la mano para el bien de los jóvenes 

estudiantes. 

Padres de familia:  
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 Perfil participativo y comprometido en las actividades 

pastorales. 

 Esforzarse en imitar a la Familia de Nazaret. Que los 

padres trabajen y se involucren en la formación 

espiritual de sus hijos. 

 Tiene la gran responsabilidad de educar, acompañar y 

complementar su formación integral al servicio de Dios 

y de la sociedad. 

Estudiantes:  

 Perfil dinámico y de trascendencia para su formación 

integral 

 Comprometido con su formación católica y académica, 

generador de su propio proceso y protagonista de su 

formación para bien de la sociedad. 

 Que apoyen y participen activamente en la labor 

pastoral de la Institución Educativa y en la Parroquia 

 

Ante esta pregunta podemos deducir lo siguiente: 

DIRECTOR: Falta de identidad Institucional e involucramiento en las actividades 

programadas de pastoral. 

DOCENTES: Falta de ejemplo y testimonio de vida, ser facilitador en el desarrollo 

integral del estudiante 

PADRES DE FAMILIA:  Crecer y perfeccionarse como comunidad de personas que se 

caracterizan por la unidad e indisolubilidad, 

ESTUDIANTES: Deben tener un perfil dinámico y que apoyen en la labor pastoral. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1 Denominación de la propuesta. 

La pastoral Educativa a las luces de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 

del Papa Francisco en las Instituciones Educativas del distrito de Caravelí. 

 

3.2 Descripción de las necesidades. 

Ante la problemática de la acción pastoral en la Institución Educativa 

“Independencia del Perú” del distrito de Caravelí, a pesar de las diferentes situaciones 

críticas que se viene presentando como: la poca participación de los jóvenes en las 

acciones de pastoral, docentes que no apoyan a la juventud y que solo cumplen con su 

horario laboral dentro del aula, de no contar con un Equipo de Pastoral, etc. se suma 

la opinión de que es muy difícil que una Institución Pública se convierta en una 

Institución Educativa en pastoral. Pues son muchas las debilidades y amenazas que 

inciden para que una Pastoral sea efectiva y fructífera.  

 

Con esta propuesta queremos aportar, ayudar no solamente a la I.E “Independencia 

del Perú” sino a   las Instituciones   Educativas   del distrito de Caravelí para llegar a 

concretizar una Pastoral viva, activa, innovadora impregnada del espíritu de la alegría 

en el anuncio del Evangelio a las luces de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 

a fin que involucre a todos con un sincero y renovado compromiso de anunciar el 

Evangelio con alegría, a pesar de los problemas, dificultades, necesidades e indiferencia 

que como ser humano no podemos escapar a esta realidad. 
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3.3 Justificación de la propuesta.  

Nuestro mundo actual agitado y prometedor nos está pidiendo un relanzamiento 

pastoral en las instituciones educativas, con realismo, pero también con entusiasmo, 

acompañado de un acto de fe como diría Monseñor Kaiser (1982) “la fe es la primera 

sílaba de felicidad; ¿Será por eso que sin fe no hay felicidad” (n° 288) y ¿quién es feliz?, 

el que da con alegría; pues este mundo lleno de incredulidad, inundado de falta de 

valores morales, indiferente y egoísta, necesita signos y testigos que aparezcan ante el 

mundo y anuncien la Buena Nueva como los apóstoles y discípulos de las primeras 

comunidades cristianas y digan de nosotros ¡cómo se aman!. Pues la Santa Madre Iglesia 

grita ¡Socorro! Y nadie se pone en la brecha que cada día se vuelve más ancha por el 

pecado que embarga el corazón del hombre.  

 

En este contexto, la acción de la pastoral educativa en las Instituciones Educativas 

del distrito de Caravelí, constituyen una pieza más para la renovación pastoral y laical 

configurándose como un instrumento privilegiado de formación cristiana y de 

crecimiento en la fe, nuestra Santa Madre Iglesia siempre ha considerado la formación 

de los fieles como una de sus tareas esenciales. Pues el Santo Padre, el Papa Francisco 

nos pide: 

   “Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay 

que sembrar entre lágrimas. Sea ésta la mayor alegría de nuestras vidas 

entregadas… (que el mundo actual) pueda así recibir la Buena Nueva no a través 

de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de 

ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido en sí 

mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el 

reino de Dios e implantar la Iglesia en el mundo” (n° 80) 

 

Con este pensamiento del Santo Padre queremos motivar a los miembros de las 

Instituciones Educativas del distrito de Caravelí a una renovación para que se conviertan 

en portadores y mensajeros alegres de la Buena Noticia a la luz de Evangelii Gaudium. 

Porque los desafíos es decir la mies son muchas y los obreros es decir educadores, 

padres, estudiantes son pocos los que quieren anunciar el Evangelio. 

 

3.4 Público objetivo. 

Las Instituciones Educativas del Distrito de Caravelí. 
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3.5 Objetivos de la propuesta. 

3.5.1 Objetivo general 

Anunciar el Evangelio con alegría a las luces de la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium en las Instituciones Educativas. 

 

3.5.2 Objetivos específicos 

 Conocer los conceptos relevantes de la Pastoral Educativa para una 

planificación y organización efectiva. 

 Conformación del Equipo de Pastoral en las Instituciones Educativas. 

 Establecer los roles pastorales en los miembros de cada Institución Educativa. 

 Articular e integrar el Plan Pastoral Anual del área de Educación Religiosa en 

la Planificación Anual de Actividades de la Institución Educativa y en el PEI 

 Dar a conocer las enseñanzas de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. 

 Planificación y organización de retiros espirituales por grupos y brindar una 

formación humana, cristiana, moral y principalmente espiritual para el    

crecimiento    interior y lograr un compromiso personal y comunitario como    

agentes en    pastoral    en    cada    una    de    las    situaciones cotidianas. 

 Acompañar    a    los    estudiantes    de    manera    integral, orgánica    y    

permanente       a       través       de       herramientas       de       crecimiento       y 

maduración, inculcándoles la importancia de anunciar la Buena Nueva con 

alegría en las situaciones cotidianas de su vida. 

 Finalmente lograr que los miembros de la Comunidad educativa vean la belleza 

del amor que Dios les tiene, que reconozcan ese amor en Jesucristo entregado 

hasta el fin en la cruz, y que experimenten ese amor en el encuentro con 

Jesucristo resucitado, realmente vivo.  

 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 

3.6.1 Módulo 1 

Los miembros de las Comunidades Educativas deberán saber los conceptos y 

teorías claras sobre Pastoral Educativa y el mensaje de la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium para ello se realizará una encuesta y entrevista para determinar 

su grado de conocimiento y participación en las actividades programadas de la 

pastoral y así será posible realizar reuniones para repasar o reforzaran estos temas, 

según sea el caso. 
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Duración: 2 semanas. 

 

3.6.2 Módulo 2 

Solicitar una reunión con todos los directivos, docentes, administrativos, 

representantes de Padres de familia, de los estudiantes y del personal de servicio 

para dar a conocer el Plan Anual de Pastoral del área de Educación Religiosa y 

proponer que estas actividades se consideren en el Plan Anual de Trabajo de la 

Institución y conformar el Comité de Pastoral. 

Duración: 2 semanas. 

 

3.6.3 Módulo 3 

 Difundir las enseñanzas de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium a    

los miembros de la Comunidad educativa a través: 

  Sesiones de aprendizaje a los estudiantes  

 Charlas y/o encuentro para el personal directivo, docente, padres y otros.  

 Retiro espiritual cuyo tema sería la alegría en el anuncio del Evangelio. 

 Periódico Mural. 

 Boletines 

Duración: 4 semanas 

 

 

3.6.4 Módulo 4 

Acompañar a los miembros de Comunidad Educativa en las diversas 

situaciones cotidianas para un mayor discernimiento acerca de su papel como 

agente pastoral activo. Porque: 

 Los docentes, deben comprender su vocación y misión como educadores, como 

pastores y mensajeros que anuncian la Buena Nueva.  

 Los padres de familia, son los primeros responsables de educar a sus hijos  

 Los jóvenes se conviertan en agentes pastorales, catequistas. 

Duración: 4 semanas. 

 

 

3.7 Planificación detallada de las actividades. 

Para llevar a cabo la investigación se realizó el siguiente procedimiento: 
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 Se llevó acabo la selección del tema de investigación, luego de haber desarrollado 

una revisión entre varios estudios, textos e internet. 

 

 Posterior a la definición del tema se llevó a efecto una revisión de la bibliografía con 

el propósito de analizar antecedentes, identificar la teoría y conceptos que servirán 

de base teórica a la investigación 

 

 Luego se elaboró el planteamiento con la correspondiente formulación de problemas, 

se diseñó el objetivo general y los específicos. 

 

 Se definió la metodología que guiaría la investigación, por lo tanto, se ubicó el tipo 

de la misma, el diseño correspondiente para luego determinar la población, así como 

la técnica de recolección de datos y su validación. 

 

 Posteriormente, se construyó el instrumento, el cual requirió ser validado por 

expertos en la materia arrojando este procedimiento correcciones tanto de adecuación 

como orden lógico de las palabras en las alternativas de las preguntas, las cuales se 

efectuaron para proceder a su aplicación. 

 

 Finalmente se desarrolló la discusión de los resultados y la elaboración de la 

propuesta para luego fijar conclusiones y recomendaciones. 
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3.8 Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES A REALIZAR INICIO FIN DURACIÓN ENERO FEBRERO 

S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 1 S. 2 S. 3 S.4 

Reunión para la planificación del 

trabajo Proyecto de Tesis 

2-1-19 4-1-19 3 días         

Investigación bibliográfica y  

Recopilación de la información 

7-1-19 9-1-19 3 días         

Lectura y selección de información 10-1-19 14-1-19 1 semana         

Inicio de la elaboración del Proyecto 14-1-19 9-2-19 2 semanas         

Investigación y elaboración del de la 

Tesis 

28-1-19 22-2-19 3 semanas         

Primer Asesoramiento del Proyecto 

de Investigación 

2-2-19 6-2-19  1 semana         

Rectificación y sugerencias 6-2-19 8-2-19 3 días         

Segundo asesoramiento del Proyecto 

de Investigación 

9-2-19  1 día         

Tercer asesoramiento de la Tesis 16-2-19  1 día         

Presentación del Informe final y Pre-

sustentación de la Tesis 

23-2-19  1 día         
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3.9 Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Evaluación de la propuesta 

Lineamiento para evaluar la propuesta. Se realizará reuniones, consultas, encuestas, 

entrevistas para determinar el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

La Valoración debe cubrir los siguientes aspectos  

o Comprobar si después de su aplicación se ha fortalecido la acción pastoral en la 

Institución Educativa. 

o Detectar las debilidades de la propuesta con el propósito de reajustarla. 

Rubros Valor 

Unitario 

Cantidad Total 

1. BIBLIOGRAFÍA    

a) Textos. 30.00 4 120.00 

b) Fotocopias. 40.00 2 80.00 

c) Internet. 50.00 2  100.00 

d) Normas. 50.00 2 100.00 

e) Otros. 50.00  50.00 

3. VIAJES Y VIÁTICOS    

a) Pasajes. 100.00 2 200.00 

b) Viáticos. 70.00 2 140.00 

4. ANÁLISIS Y 

MANEJO 

DE INFORMACIÓN 

   

a) Computador. 50.00  50.00 

b) Digitación. 30.00 2 60.00 

5. DOCUMENTO 

FINAL 

   

 a) Digitación. 30.00 2 60.00 

c) Impresión. 80.00 2 160.00 

d) Empastes. 80.00 2 160.00 

c) Otros 450.00 2 900.00 

6. COSTOS PERSONAL    

a) Útiles de escritorio 40.00  40.00 



 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lo expuesto a lo largo de este Trabajo de Investigación permite arribar las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERO: La Pastoral Educativa es la Acción colectiva, planeada y organizada de la 

Iglesia en el campo de la educación cuyo papel es permear la sociedad y los sistemas 

educativos con los valores del Reino de Dios. Supone el conocimiento científico de la 

realidad educacional del país y de la Institución en particular. Aplicando la ficha de 

entrevista estructurada mixta identificamos los factores críticos que inciden en la pastoral en 

la institución educativa siendo el más urgentes en resolver la pobre participación de los 

miembros de la comunidad educativa en las diferentes actividades pastorales programadas 

por la Profesora del área de Educación Religiosa. 

  

SEGUNDO:  La pregunta de investigación se refería a la existencia de factores significativos 

que inciden en la Pastoral Educativa y cómo lograr que los miembros se involucren en la tarea 

de anunciar el Evangelio a las luces de Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Para 

poder responder a esta interrogante planteamos la siguiente pregunta ¿qué entiende usted 

por pastoral educativa? Al analizar las respuestas de los entrevistados concluimos que se 

evidencia un escaso conocimiento de lo que es pastoral educativa y Evangelii Gaudium. Por 

ello se debe su falta de identidad institucional y escaso compromiso de su papel 

evangelizador. 

 

TERCERO: A través de las entrevistas realizadas a los docentes de la Institución Educativa 

también se detectó la falta de apoyo de los docentes y desarticulación de otras áreas 

curriculares, además la falta de un comité de pastoral, estos problemas inciden críticamente 

en la práctica del éxito pastoral. Por lo tanto, concluimos que es importante que se 

implemente transversalmente la pastoral en el P.E.I de la comunidad educativa.  

 

CUARTO: Al constatar los resultados de la entrevista realizada a los docentes de la 

Institución educativa se denotó que las clases son desmotivadas, sin creatividad sin alegría. 

Por lo tanto, concluimos que ante la imperiosa necesidad de una renovación profesional, 



 

académica y espiritual proponemos aplicar el mensaje y las enseñanzas de Evangelii 

Gaudium que trata sobre el anuncio del Evangelio con alegría contextualizando a la realidad 

institucional porque la alegría llena el corazón y lo transforma a la de Cristo y de quienes se 

encuentran con Él. 

 

 

QUINTA:    A través de la Investigación podemos ver que existe un dualismo predominante 

entre teoría y práctica, fe y vida; que invita a actuar mecánicamente, por ello concluimos 

que es importante formar agentes de pastoral con conciencia en la institución, 

acompañándolos con las herramientas y estrategias motivantes para que se vinculen 

activamente y con alegría en los procesos y anuncio del Evangelio a la luz de Evangelii 

Gaudium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para que la propuesta sea efectiva se recomienda 

 

PRIMERA: A la comunidad educativa:  

 

 Es primordial que la Institución educativa “Independencia del Perú” del distrito de 

Caravelí cuente con un Comité de Pastoral, atentos a las    necesidades del otro, vistas 

a la luz de Evangelii Gaudium para así, responder de manera eficaz a los retos del 

mundo contemporáneo. 

 

 Promover reuniones a fin de proponer la inclusión de las actividades y programas 

pastorales dentro de Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

 Promover la articulación de las áreas académicas para la participación de toda la 

comunidad educativa en las actividades programadas 

 

SEGUNDA: A los directivos: 

 

 Identificarse con las necesidades académicas de todos los maestros de la institución 

como Jesucristo, cabeza de la Iglesia, para ser el agente principal en pastoral, sin 

hacer diferencias de áreas. 

 

 Saber escuchar y aprovechar la experiencia de aquellos que laboran en la institución 

y salir, creemos que Cristo se hace presente cuando salimos de nuestro egoísmo en 

busca del otro para servir al prójimo. 

 

TERCERA: A los docentes: 

 

 Se recomienda un dialogo asertivo y comunicativo de los agentes en pastoral con 

miras a la coordinación porque la pastoral educativa es tarea de todos. 

 

 Leer Evangelii Gaudium para conocer la alegría de anunciar el Evangelio. 



 

 

 

 Dar testimonio de vida, dando enseñanzas a la luz de Cristo 

 

 Sean facilitadores del desarrollo integral de los alumnos, con su   testimonio que une 

profesionalismo y valores. 

 

 

 Ser modelos de vida a imitación del Divino Maestro, trabajar de la mano para el bien 

de los jóvenes estudiantes. 

 

CUARTO: A los estudiantes 

 

 Mayor compromiso con su formación católica y académica siendo generadores de su 

propio proceso y protagonista de su formación para bien de la sociedad. 

 

 Se les recomienda la preciosa misión de anunciar el Evangelio, que es bien y 

salvación para toda la humanidad y causa de alegría para los que la acogen. 
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ANEXOS 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

CENTRO LABORAL:  

NOMBRE:  

CARGO:  

TIEMPO DE TRABAJO O VÍNCULO CON LA I.E:  

Estimado docente y/o encargado de la acción pastoral esta entrevista se realiza para poder 

identificar los factores significativos que inciden en la pastoral educativa a las luces de la 

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco en la I.E. “Independencia 

del Perú” del distrito de Caravelí. Por lo tanto, sus opiniones son de gran importancia para 

este Trabajo de Investigación. Cada pregunta presenta un espacio oportuno para la 

explicación de sus respuestas. 

1.- ¿Qué entiende usted por pastoral educativa? Marque una alternativa y explique la 

respuesta. 

a.-  La pastoral educativa, es una mirada de fe sobre la tarea escolar. ... Una tarea que se 

da, en la vida escolar, a través de dos procesos: un proceso que tiene que ver con la 

evangelización de la cultura y la inculturación del evangelio, y otro proceso que tiene 

que ver con la evangelización de las situaciones cotidianas. ( ) 

b.- Es la tarea de la comunidad eclesial, que, animada por el Espíritu Santo, busca 

actualizar la praxis de Jesús Maestro, para implantar el Reino de Dios en el mundo de 

la educación, constituyendo Comunidades cristianas. ( ) 

      c.-  Pastoral educativa es la acción que realiza los Sacerdotes y Religiosas en las 

Parroquias y escuelas de su comunidad. Sólo para la recepción de los Sacramentos.( ) 

2. De manera específica ¿cuál es el objetivo de la pastoral educativa? Marque una alternativa 

y explique. 

    a.-   Promover el encuentro personal y comunitario con el proyecto de Jesús, en pro de la 

construcción del Reino de Dios en la escuela, mediante la valoración crítica de las 

culturas, el diálogo “fe-razón”, el impulso a una educación fundamentada en el 



 

evangelio y la formación de líderes comprometidos en la transformación de la 

sociedad. (  ) 

     b.-  Orientar a toda la comunidad educativa (directivos, docente, estudiantes y padres de 

familia), para que sean agentes pastorales activos, creativos, innovadores dentro de la 

Institución, familia, comunidad social y principalmente en su Parroquia. Que anuncien 

el Evangelio a partir de su encuentro y vivencia personal con Jesucristo llenos de 

alegría, sin miedo, al que dirán. (    ) 

     c.-  Trabajar solo con los que profesan la fe católica. (    ) 

3. ¿Qué sería lo más importante de la pastoral educativa? Marque la alternativa más acertada 

y explique. 

  a.- Anunciar el Evangelio con alegría. Salir a las periferias de nuestra vida         para 

darnos a los demás. (    ) 

b.- La importancia de la Pastoral reside precisamente ahí, en todos y cada uno de 

nuestros    estudiantes, cuya educación pasa por nuestras manos, y en la que no 

separamos aprendizajes de fe, ni actividades de estilo de vida. Educar en el lenguaje 

del amor, en el lenguaje del Evangelio, que no entiende de modas, que nunca caduca, 

que siempre se adapta, y que está vivo. (  )  

  c.- Pastoral educativa; es la realización de actividades, fechas, eventos… paseos y 

retiros con los jóvenes dentro de la Institución. (    ) 

4. ¿Qué es una Institución Educativa en pastoral? Marque la respuesta correcta y explique. 

    a.-  Es una I.E. sin Parroquia. (    ) 

    b.- Es una I.E. donde todo, absolutamente todo, se intenta llevar con criterios propios del 

seguimiento de Jesucristo, tratando de salvar las distancias que el mundo de hoy ha 

construido entre la Fe y la Vida y entre la Fe y la Cultura. 

             Donde no se habla tanto de Dios, pero se intenta mostrar a Dios en el día a día de la 

vida cotidiana de una escuela, evangelizando a través de la educación y del 

acompañamiento en comunidad. Una I.E. en Pastoral es fundamentalmente una mirada 

de fe sobre el conjunto de la realidad educativa. (  ) 



 

    c.-   Es una I.E. donde los responsables se alejan de la realidad de todos los miembros de 

la Institución, solo es exclusivo para algunos, los más cercanos a la parroquia y al 

maestro. (    ) 

5. ¿Cómo es la participación de los miembros de la comunidad educativa ante las actividades 

pastorales programadas? Señale objetivamente. 

Directivos: 

Docentes: 

Estudiantes:  

Padres de Familias:  

6. Desde su punto de vista ¿cuál es el papel del educador comprometido ante la pastoral que 

se viene realizando en la I.E.? Marque una alternativa y explique. 

a.- Da testimonio de vida a nivel personal y eclesial. (  ) 

b.- Mayor organización, comunicación y colaboración con los directivos y autoridades 

parroquiales. (    )  

c.- Trabaja en coordinación con el comité de pastoral y con las otras áreas curriculares, pero 

aún falta más dinamismo, creatividad e innovación para el anuncio del Evangelio. (    ) 

7. ¿Cuáles cree usted que son los factores críticos que   inciden en la pastoral educativa de 

la Institución “Independencia del Perú” del distrito de Caravelí? Señale específicamente 

y explique. 

8. ¿Cómo anuncia Ud. el papel de agente pastoral según el mensaje de la Exhortación 

Apostólica Evangelii Gaudium? 

9. ¿De qué manera organizaría las actividades el comité pastoral para difundir Evangelii 

Gaudium en la Comunidad Educativa? 

a.- Sensibilizar y concientizar a todos los miembros de la comunidad educativa. (  ) 

b.- Realizar conferencias y/o charlas sobre la importancia de Evangelii Gaudium en su 

vida comunitaria. (    ) 

c.- Y otros. (    ) 



 

10. ¿Cuál cree Ud. que sería el perfil de los directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familias ante la imperiosa necesidad de renovación de la acción pastoral en el anuncio del 

evangelio en la Institución? 

Directivos:  

Docentes:  

Padres de familia:  

Estudiantes:  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


