
 
 

 
 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE PLANIFICACIÓN PASTORAL 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : PLANIFICACIÓN PASTORAL 
 
Créditos     : 3 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignaturas prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

La pastoral es entendida como el alma de la Iglesia en su servicio de evangelización. Las 
acciones pastorales confeccionan la vida eclesial en sus diversos ámbitos como la escuela, 
la parroquia, las universidades, etc. 

Esta importancia exige no sólo reflexionar sobre la tarea y las concepciones de Pastoral 
sino también a examinar cómo se está llevando en la práctica las acciones pastorales y 
qué lugar juega allí la planificación pastoral. 

Este curso desea insertar el estudiante en las diversas formas de planificación pastoral 
que propone la teología práctica valorando la organización como parte del proceso de 
evangelización. 

La asignatura Planificación Pastoral contribuye al desarrollo de las siguientes 
competencias del perfil de egreso: 

Competencias Específicas Disciplinares 

Analiza modelos de pastoral en contextos eclesiales para responder a diversos desafíos 

culturales. 



 
 

 
 

3. Resultados de aprendizaje de la asignatura 

 
Durante este curso los estudiantes: 

- Discutirán sobre la importancia de la Planificación Pastoral 

- Identificarán modelos de acciones pastorales. 

- Debatirán los aspectos de la cultura que facilitan y/o dificultan la acción pastoral. 

- Realizarán una Planificación Pastoral para un contexto determinado. 

4. Contenido 

Unidad 1. Los desafíos contemporáneos de la Pastoral 

- La cultura contemporánea: ¿propiciadora u obstáculo para nuestras pastorales? 

- Una Iglesia en salida 

Unidad 2.  ¿Es necesario planificar la Pastoral? 

- ¿Por qué planificar la pastoral? 

o Motivos antropológicos 

o Motivos teológicos 

o Motivos eclesiológicos 

o Motivos operatorios 

Unidad 3. Cómo hacer una planificación pastoral 

- ¿Qué es un plan pastoral? 

- Consideraciones previas a una planificación pastoral 

- Método para elaborar un Plan Pastoral 

5. Experiencias de aprendizaje 

Se privilegiará el diálogo y trabajo en clases a modo de taller. La modalidad es activo 

participativa y las técnicas a utilizar serán: 

- Exposiciones del profesor 

- Análisis críticos de documentos 

- Talleres 

 



 
 

 
 

6. Evaluación de Los aprendizajes  

Talleres 

Informes de Lecturas 

Creación de Planificación Pastoral 

 
7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 

Altaba Vicente, La planificación pastoral al servicio de la misión. Por qué y cómo planificar 

la acción pastoral (Colección Agentes pj), Madrid, Editorial CCS, 2007. 

Caride Bayá, Teresa - Ana Donini IRIS MAIMONE - PAREDES DE MEAÑOS, Zulema (compiladoras), 

Animación de proyectos educativos pastorales, Buenos Aires, Bonum, 2006. 

Grupo “Pascal Thomas”, Dinámicas de la pastoral, Santander, Sal Terrae, 1999. 

Floristan Casiano, Teología práctica. Teoría y praxis de la acción eclesial, Salamanca, 

Sígueme, 1993. 

Bibliografía complementaria 

Derroitte Henri, Comment faire un plan pastoral? en : Précis de théologie pratique, 2007, 

págs. 687-696. 

Equipo Pastoral Claretiano, Planifiquemos nuestra pastoral, Buenos Aires, Editorial 

Claretiana, 2001. 

Carvajal Juan Carlos, Pedagogía del primer anuncio. El Evangelio ante el reto de la 

increencia, PPC, Madrid, 2012. 

 

 

 


