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El estudio “La realidad juvenil 
colombiana desde la pastoral 
educativa” es un trabajo liderado por 
la Fundación Universitaria Salesiana 
con la participación de las inspectorías 
de las Hijas de María Auxiliadora y 
de los Salesianos de Don Bosco en 
Colombia. 

El instrumento de estudio fue 
aplicado a través de una encuesta 
en donde participaron 10.656 
estudiantes entre los 14 y los 29 años 
que se encuentran vinculados con 
las obras educativo pastorales de la 

Colombia Salesiana.  Esta muestra 
supera ampliamente a la necesaria (1 
480) para una población aproximada 
de 40.635, con un nivel de confianza 
del 95 %.

Con el fin de conocer como son, 
piensan y actúan los y las jóvenes se 
elaboró un cuestionario estructurado 
de una duración entre 20 y 30 
minutos que constaba de un total 
de seis dimensiones: valores; 
religión y espiritualidad; educación y 
perspectivas de futuro; actividades 
políticas y sociales; tecnología; y 
ámbito relacional.

Actividades políticas y sociales Tecnología

Identidad y valores Educación

Ámbito relacional Religión y espiritualidad

CATEGORIAS DE ANÁLISIS
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Explorar la realidad 
juvenil colombiana 

indagando aspectos 
tales como: sus valores, 
sus actividades políticas 

y sociales, su ámbito 
relacional, su relación con 
el uso y apropiación de la 
tecnología y por último su 

visión de la educación.

Realizar un análisis e 
interpretación de los 

resultados obtenidos a 
través de la socialización 

y organización de 
grupos focales juveniles, 
comunidades educativas 
y expertos en temas de 

juventud.

Orientar la formulación 
de propuestas educativo 
pastorales pertinentes y 

audaces.

Impulsar proyectos de 
investigación entorno a la 

Realidad Juvenil

Proponer

Analizar

Explorar

OBJETIVOS



La mayor parte de los jóvenes 
encuestados (el 77 %) se concentró 
en siete departamentos del país: 
Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, 
Santander, Atlántico, Norte de 
Santander y Cauca, lo que nos da como 
resultado una alta representación de 
la región andina entre participantes 
en el estudio. 
En cuanto al género se observa una 
distribución de la muestra bastante 
equilibrada, distribuyéndose casi 
en partes iguales hombres (52,5 %) y 
mujeres (47,5 %). 

Se cuestionó a los participantes 
sobre el área de conocimiento por 
el que muestran mayor interés y 
quisieran profundizar en su futuro 
académico. Los resultados mostraron 
una juventud heterogénea en lo que 
respecta a su orientación académica. 
No obstante, hay cinco áreas de 
conocimiento que destacan sobre el 
resto: la economía (27 %), las artes (27 
%), la ingeniería y arquitectura (23 %), 
la formación tecnológica (21 %) y las 
ciencias de la salud (19 %).

Grafica 1.

 EN COLOMBIA
PASTORAL EDUCATIVA

JUUD JJJDRRRRRRR VUVRR AAAA ER LLLNILNNIVVV LNEEEEVV LLLVVVV IIINNNEEEEVEUVV NN LLNENENNEUVEVVVVEEEVEVE IIIREAEA DADD JJJJUJADAIILIARE LL UUUJUUJJD JD JJJJJJJD JDD JJJJJDAADAAAAADADAALLLLAAAAALAEAEEEEEARR LLLLL DDDD UUUUUAAAAAAAAA JJJJJJJIIIRRREEEERRRR AAAAAAAARREARRRRERRRRRERRRREEEAAALILILIAAALRERREEEAAA UUUUUADADAAAAAAAAAAADADADAAAD JJJJJJJJJJJJ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDADADADADADAAADDDDDDADDDDDDDDADADDDADDDD UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVUVVVVVUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ NNNNNNNNNNNNNNNNNNRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAEAEAEEEEEEEEEEEEEAEAAAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAEEEEEEEEEEEEEEA VDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLLLLLL UUUUUUUUUUVVDDDDDADADADD IIIIIII AAAAAAAAAAAAAAAAAEAEEEEEEAAAAAEEEEA VVVVVVVJJJJJJJJJJJ NNNNNRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR EEEEEEEEE LDDDDDDDDDDAAAAAAAAAR LLLLL
 EN COLOMBIA

PASTORAL EDUCATIVA

IINNNNIIIINNNN LLLLLLIIILLIILLLLLLIIIILLLLLLIINNNNIINNNNIIIIIILLLLLLLLLLLLLLIIILLIIILLIIIIIILLLLLLLLIIILLLLLLLIILLLLLILL

¡Bienvenidos a este espacio 
de escucha y análisis de las 

realidades juveniles!

En nuestro evento “Un encuentro con las realidades juveniles colombianas 
desde la Pastoral Educativa” que se realizará en el Campus de la Fundación 

Universitaria Salesiana el próximo 2 y 3 de junio compartiremos los resultados 
de todo el estudio e identificaremos juntos los retos educativo pastorales que 

emergen de esta experiencia.  

PARA TENER EN CUENTA:
Lugar: Auditorio de la Fundación 
Universitaria Salesiana
Fecha: 2 y 3 de junio de 2022
Inscripción a través del siguiente código 

Valor de la inscripción: ($90.000)
Incluye certificado de participación

FECHA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN 
LUNES 23 MAYO

Gráfica 1. Área del conocimiento


