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Contenidos y herramientas teórico-prácticas

    DIAGNÓSTICO DEL SECTOR PASTORAL Y DE LA PARROQUIA O CEB

Es importante mencionar que el diagnóstico es parte de la primera función de la gestión pastoral correspondiente 
a la planificación. Implica la obtención de datos sobre la situación social y religiosa del sector y la formulación de 
propuestas de acción para lograr un estado deseable en el futuro. 

Al diagnosticar, es importante incorporar la perspectiva del entorno o todo aquello que es parte del sector ya 
focalizado (grupos, lugares de encuentro, servicios de atención de salud y educación, etc.), además de identificar 
a las personas y sus características (edades, predominio de un sexo por sobre otro, situación socio-económico, 
religiosidad, etc.).

¿Quiénes son los habitantes y transeúntes dentro de nuestro sector parroquial?, Esos mundos diversos en los que 
se mueve y a los cuales se debe nuestro servicio.

¿Qué rostros tienen las personas donde la comunidad cristiana se inserta y despliega cotidianamente? Si no son 
vistos por la comunidad es como si no existieran, y por lo tanto, están siendo excluidos de la vida pastoral de la 
parroquia o CEB sin siquiera darnos cuenta. Estos habitantes no están exentos de las transformaciones sociales y 
culturales del país y de los cambios que vive la Iglesia.

A continuación una pauta que puede ser útil al momento de diagnosticar la realidad sectorial de nuestra parroquia:

    Matriz de Diagnóstico del Sector Parroquial:

Territorio, Hitos y Rasgos del 
sector Pastoral

Población del sector

Límites territoriales del sector 
parroquial o sector focalizado para 
la Misión.

Realidades socio-económicas del 
sector focalizado (descripción)

Historia o hitos significativos del 
sector

Total aproximado de habitantes 
del sector

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

ITEM VARIABLE A OBSERVAR DESCRIPCIÓN
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   ECOMAPA TERRITORIAL

El ecomapa es un instrumento utilizado en la disciplina del trabajo social para comprender el entorno en que se 
desarrolla la vida de las familias de cierto sector focalizado. Su uso rutinario tiene el propósito de representar la 
familia o la  comunidad con sus contactos locales, es decir, con el ambiente que los rodea.

El ecomapa consta de un círculo central que contiene a la familia, sujeto o comunidad; alrededor del círculo 
centrales ubican otros círculos que representan aquellos factores protectores o de apoyo social (instituciones 
de salud y educación, Juntas de vecinos, parroquias o iglesias, etc. El ecomapa representa un panorama familiar-
comunitario y su situación local, conexiones importantes que nutren las relaciones, muestra el flujo de recursos 
(no solo económicos).

El valor del ecomapa está en su impacto visual. Su propósito es retratar, en lo posible, con diferentes colores, las 
relaciones de los miembros de la comunidad o posibles focos, con espacios de ayuda mutua. 

Desde el punto de vista pastoral, el ecomapa es una herramienta que nos permite identificar los diversos grupos 
o comunidades presentes en los sectores que se encuentran dentro de una jurisdicción parroquial desafiando a la 
comunidad a relacionarse como redes de apoyo mutuo en el acompañamiento de ciertas situaciones complejas 
presentes en la búsqueda conjunta de posibles soluciones. Para una mirada misionera del territorio, el ecomapa 
es una herramienta que puede derivar de un diagnóstico parroquial participativo donde se pueden identificar los 
focos problemáticos en el sector e identificarlos como las nuevas periferias existenciales y geográficas donde se 
funda nuestra acción misionera.

Población del sector

Grupos, organizaciones e 
instituciones del sector

Rangos etáreos presentes en el 
sector

Realidades complejas existentes 
(drogadicción, alcoholismo, 
vandalismo, etc.) se solicita 
describir.

Principales organismos 
comunitarios presentes en el 
sector (Juntas de vecinos, capillas, 
iglesias de otras religiones, clubes 
de adultos mayores, etc.)

Organismos públicos y privados del 
sector (centros de salud, colegios, 
organizaciones culturales, etc.

Niños:
Jóvenes:
Adultos:
Adultos Mayores:


