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1. INTRODUCCIÓN 
“Designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos 
los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante y los 
obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos 
en camino!»” (Lc. 10, 1-3) 

Esta es la invitación de Jesús a aquellos que quieren seguirle: hay que ponerse a 
caminar. El seguimiento a Jesús no se limita a un aprendizaje teórico, sino que en la cercanía 
a Jesucristo, Él te prepara para salir a anunciar la Buena Noticia de Dios y de su Reino. Además, 
el seguimiento de Jesucristo ya es ponerse en camino con Él. 

Esta llamada a iniciar nuevos caminos llega a nosotros, educadores y agentes de 
pastoral juvenil, que queremos buscar junto a los jóvenes los caminos pastorales a transitar 
en este momento de la historia, iluminados por la fuerza del Espíritu. Estamos viviendo unos 
años en donde la pastoral juvenil de la Iglesia está experimentando nuevos impulsos y 
llamadas. Cuando miramos a los jóvenes con la actitud de Jesús descubrimos con sorpresa la 
llamada de Dios en nosotros. “Así es la mirada de Dios Padre, capaz de valorar y alimentar las 
semillas de bien sembradas en los corazones de los jóvenes. El corazón de cada joven debe 
por tanto ser considerado “tierra sagrada”, portador de semillas de vida divina, ante quien 
debemos “descalzarnos” para poder acercarnos y profundizar en el Misterio” (ChV 67). 

En este sentido, queremos iniciar un proceso para renovar nuestra pastoral con 
jóvenes. Este proceso nos ayudará a renovar nuestro Proyecto Marco. Iniciar este proceso 
para elaborar un “Nuevo Proyecto Marco de Pastoral con Jóvenes” es ponerse en actitud de 
salida. El papa Francisco quiere una Iglesia en salida, unos jóvenes capaces de salir de sí 
mismos caminando hacia los demás. Salir es mirar, escuchar y ponerse bajo la acción del 
Espíritu para discernir, tomando las opciones más adecuadas del momento. 

➔ Al mirar a nuestro alrededor nos damos cuenta que estamos viviendo un tiempo 
nuevo, todo un CAMBIO DE ÉPOCA. Un cambio que requiere un replanteamiento en 
el anuncio del Evangelio que atienda a los tres escenarios de los que habla el papa 
Francisco en Evangelii Gaudium, 14: quienes conocen a Jesucristo y están “en casa”, 
viviendo activamente su fe; quienes, conociendo a Jesucristo, se han ido alejando “de 
casa” y de su compromiso de fe; y quienes no conocen a Jesucristo o lo rechazan. 

➔ En la Iglesia también se ha abierto un tiempo nuevo y a nivel de pastoral juvenil ha 
sido de vital importancia todo el PROCESO DEL SÍNODO sobre “los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”. Podemos decir que todo el proceso sinodal ha sido un 
momento de gracia y un impulso. 

➔ Junto a esto, a nivel social, la PANDEMIA hace necesario que se replanteen muchos de 
los planteamientos que dábamos por supuestos. Se han roto muchas de las inercias 
de nuestro trabajo pastoral y se han acelerado los procesos de secularización y de 
alejamiento de la fe (segundo escenario del que habla el Papa Francisco en EG 14). 

Por todo lo dicho anteriormente la Iglesia en España, a través de la Subcomisión para 
la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, ve la necesidad de realizar un 
nuevo Proyecto Marco. 
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2. QUÉ ES UN PROYECTO MARCO 
Un Proyecto Marco es un cuadro de referencia que recoge los principios pastorales 

que nos inspiran para ser junto a los jóvenes comunidad evangelizadora, que describe algunas 
opciones estratégicas para secundar los caminos misioneros, que es fuente de los distintos 
proyectos que proponemos en pastoral juvenil, que sintetiza los rasgos fundamentales de la 
espiritualidad juvenil. En definitiva, en el proyecto marco de pastoral juvenil se dibuja al joven 
cristiano de cada tiempo de la historia, al joven cristiano del siglo XXI. 

En este sentido, un Proyecto Marco es el resultado de un proceso caracterizado por 
una reflexión motivadora que orienta y acompaña en el trabajo concreto de la pastoral con 
jóvenes. Queremos realizar este proceso en sinodalidad, a través de un proceso de escucha, 
participación y discernimiento abierto a los jóvenes, los agentes y los responsables de 
pastoral. 

Al final de este proceso se elaborará un documento que será ofrecido para el estudio 
y aprobación de la asamblea plenaria de los Obispos de la Conferencia Episcopal Española. 

Las orientaciones propuestas en ese documento, aprobado por los Obispos, podrán 
ser fuente de inspiración para la pastoral con jóvenes en su aplicación concreta en todas las 
realidades eclesiales (diócesis, congregaciones, asociaciones eclesiales y movimientos). 

Y este proceso lo iniciamos ahora. 

 

 

3. POR QUÉ UN PROYECTO MARCO 
Además de las razones aportadas en el punto 1 (cambio de época, proceso sinodal 

sobre los jóvenes, y situación de pandemia vivida), queremos continuar un camino ya 
comenzado hace años. 

➔ Tenemos experiencia de haber trabajado desde otros “Proyectos Marco”: el primero 
fue en 1992 y se llamaba “Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo”, que recogía 
las “Orientaciones sobre pastoral de juventud” del año anterior. Y en el año 2007 hubo 
una renovación de ese texto, llamándose “Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo 
en el tercer milenio”. 

➔ En los últimos años hemos vivido varios acontecimientos significativos, compartidos 
por un número cada vez más amplio de diócesis, congregaciones y movimientos: 

- 2011 - Jornada Mundial de la Juventud, en Madrid; 

- 2012 - Primer Congreso de Pastoral Juvenil en Valencia; 

- Desde entonces, un trabajo en comunión, coordinado por el Departamento de 
Juventud, en torno a las tres líneas de acción: Primer Anuncio, Acompañamiento 
y Procesos formativos. Para cada línea de acción se realizó un encuentro de 
Equipos de Pastoral Juvenil, iluminados por los ejes transversales de la 
sinodalidad, discernimiento y vocación: 

o 2014: Encuentro en Zaragoza sobre “Primer anuncio”; 

o 2017: Encuentro en Granada sobre “Acompañamiento”; 

o 2020 (pospuesto a 2022, por la pandemia): Encuentro en Bilbao sobre 
“Procesos formativos”. 
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4. PARA QUÉ UN PROYECTO MARCO 
El objetivo principal es acompañar a los jóvenes para que sean discípulos misioneros 

de Jesús en esta Iglesia para el bien del mundo y de otros jóvenes, anunciadores del Evangelio, 
artesanos de la fraternidad y de la paz, capaces de transformarse a sí mismos y de transformar 
el mundo con la fuerza luminosa del Espíritu Santo. 

Junto a este objetivo general siempre surgen otros objetivos más específicos: 

● Revitalizar la pastoral juvenil. 

● Generar procesos de discipulado. 

● Hacer que los jóvenes descubran su protagonismo dentro de la Iglesia y de la sociedad. 

● Desarrollar un compromiso transformador con la sociedad y el medio ambiente. 

● Acompañar a los agentes de pastoral juvenil. 

● Promover un trabajo pastoral en comunión entre las realidades eclesiales y con otros  
ámbitos sociales. 

 

5. CÓMO HACER UN PROYECTO MARCO 
Tres quieren ser los criterios que orienten todo este proceso de creación del nuevo 

Proyecto Marco y que surgen desde los últimos sínodos convocados por el papa Francisco: 

1. Sinodalidad. Este término, que significa “caminar juntos”, invita a la conversión 
personal y pastoral, nos pide fortalecer las relaciones y contar con comunidades 
abiertas a la misión. Este proceso que iniciamos conlleva la colaboración, participación 
e implicación de todos, cada uno desde su responsabilidad en la Iglesia. 

2. Espiritualidad. Partimos de la convicción de que el Espíritu Santo nos precede en el 
corazón de las personas, especialmente en el de los jóvenes, y nos habla en los 
acontecimientos de la historia. Desde la escucha y la apertura de mente y corazón 
confiamos en que se nos abrirán nuevos caminos en nuestra pastoral. 

3. Discernimiento. El papa Francisco nos ha invitado a usar esta metodología concreta 
para aprender a trabajar de manera individual y como Iglesia para seguir mejor al 
Señor y escucharle. Esta metodología se basa en un triple movimiento: reconocer, 
interpretar y elegir. 

 

Una vez expuestos los criterios que queremos que orienten nuestro proceso tenemos 
que marcar un camino, es decir una estructura y temporalización del mismo, para ir 
alcanzando esas metas o etapas necesarias para llevar a “buen puerto” nuestro proyecto: 
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ETAPAS PASOS GUÍAS FECHAS 

I – LOS 
PREPARATIVOS 

a) Inicio del proceso, 
contando con los 
delegados y responsables 
nacionales de pastoral 
juvenil. 

 

b) Propuesta de 
participación para 
responsables, agentes y 
jóvenes vinculados a 
delegaciones diocesanas, 
congregaciones, 
asociaciones eclesiales y 
movimientos. 

1) Documento 
preparatorio 

“PONEOS EN CAMINO” 

Consulta para el nuevo     
Proyecto Marco de 

pastoral juvenil en España 

Verano 2021: 
Primera redacción 

del documento 
preparatorio. 

 

Septiembre 2021: 
Presentación y 

aportaciones del 
texto en el 

encuentro de los 40. 

Presentación a los 
delegados y 

responsables de 
pastoral juvenil. 

 

Octubre 2021: 

Difusión del 
Documento 
Preparatorio 

 

 De noviembre del 
2021 a enero de 

2022: Trabajo con el 
documento en las 

diócesis, 
movimientos y 

congregaciones. 

II – EL MAPA 

c) Recogida de todas las 
aportaciones (reuniones 
por provincias 
eclesiásticas, consejo 
nacional de Guadalupe y 
respuestas a la consulta 
“Poneos en camino”). 

 

d) Redacción del 
“Instrumentum Laboris”. 

2) Instrumentum  Laboris 

 

- Fundamentación: 
Palabra de Dios y 
Magisterio de la Iglesia 
(“Christus Vivit”). 

 

- Metodología del 
discernimiento: 
reconocer, interpretar y 
elegir. 
 

De febrero a abril de 
2022 
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III – EL CAMINO 

e) “Asamblea hacia al 
Proyecto Marco” En este 
encuentro participará el 
consejo de juventud, con 
jóvenes y posibles 
expertos para trabajar 
sobre el “Instrumentum 
Laboris”. 

 

f) REDACCIÓN del 
“Documento Final”. 

3) Documento final 

 

- Realizado por una 
“comisión de redacción” 
nacida del consejo 
nacional de pastoral 
juvenil. 

 

- El documento deberá ser 
entregado a los órganos 
competentes de la 
Conferencia episcopal 
española. 

Mayo/Junio de 2022: 
“Asamblea hacia el 
Proyecto Marco” 

 

Verano de 2022: 
Redacción del primer 

borrador del 
“Documento Final”. 

 

Octubre de 2022: 
Presentación y 

trabajo del 
“Documento Final” 

en el encuentro 
nacional de 
delegados y 

responsables de 
pastoral juvenil. 

 

Noviembre de 2022: 
Redacción definitiva 

y entrega a la 
Conferencia 

episcopal española. 

IV – LA META / UN 
INICIO 

g) Recepción y acogida 
del Proyecto Marco en 
las diócesis, movimientos 
e instituciones de vida 
consagrada. 

4) Proyecto Marco de PJ 

en España 

Aprobado y propuesto por 
la Asamblea episcopal de la 

Conferencia episcopal 
española 

A partir de enero de 
2023 

 

6. QUIÉN ESTÁ INVITADO A ESTE VIAJE 
El primer invitado eres tú, joven. Eres imprescindible en todo este proceso, 

necesitamos que nos ayudes a plantear ese camino que se debe iniciar o continuar en la 
pastoral juvenil. Es una invitación clara a la corresponsabilidad, a trabajar en comunión. Por 
ello, implícate desde el inicio porque necesitamos de tí para escuchar a Cristo que nos sigue 
hablando a través de tu voz y tu compromiso. 

Y también necesitamos de todos y todas: agentes de pastoral juvenil, delegados, 
responsables; laicos, consagrados y sacerdotes. En la barca, que es la Iglesia, descubrimos, 
hoy más que nunca, la necesidad de remar juntos abiertos al soplo del Espíritu que siempre 
nos llevará en la buena dirección. 



7 

7. PARA INICIAR EL VIAJE NECESITAMOS DE TI - CUESTIONARIO 
En la primera etapa de este proceso es fundamental ponernos a la escucha. 

Necesitamos una escucha activa y efectiva.  

Para eso te presentamos esta batería de preguntas. Implícate reflexionando, 
respondiendo y compartiéndolo con tu realidad. Hay que empezar con fuerza y valentía y por 
ello gracias ya desde el principio por participar. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL CUESTIONARIO 

1) Este cuestionario se propone para ser trabajado por grupos de jóvenes, de agentes y de 
responsables de pastoral juvenil, que remitirán sus aportaciones a su correspondiente 
delegado de la diócesis, congregación, asociación eclesial o movimiento. 

Y cada uno de los delegados, con su equipo, realizará una síntesis de las respuestas 
recibidas que remitirá a la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia 
Episcopal Española (juventud@confereciaepiscopal.es) hasta finales de enero de 2022. 

2) Se propone que para hacer este trabajo se dediquen, al menos, 2 sesiones (Punto I. Los 
Preparativos). Cada grupo puede organizarse de diferentes modos para trabajar este 
documento y cuestionario: puede haber una primera sesión donde se presente el 
“Documento Preparatorio” y, a partir de ahí se inicie un diálogo sobre las cuestiones que 
se apuntan. Otra manera de hacerlo es tener una sesión previa para presentar el 
“Documento Preparatorio” y plantear las preguntas, para que los miembros del grupo 
puedan pensarlas antes de la primera sesión... 

3) Hemos realizado dos cuestionarios: un cuestionario para agentes de pastoral con jóvenes 
(sean adultos o jóvenes) y otro para adolescentes y jóvenes, que están viviendo su 
crecimiento en la fe. 

4) El cuestionario va dividido en varios apartados. Después del diálogo en torno a las 
preguntas de cada apartado, se pide hacer un EJERCICIO DE SÍNTESIS:  

- Determinar un máximo de 5 respuestas, las más significativas, por orden de 
importancia. 

- Redactar esas respuestas con una breve explicación, si se ve necesario. 
- Escribir esa información en la casilla correspondiente de la tabla que se proporciona. 
- Se debe rellenar una tabla de síntesis con las respuestas de los agentes y otra con 

las respuestas de los adolescentes y jóvenes. 
Pedimos seguir estas instrucciones, para que luego sea posible hacer una síntesis de 
todas las aportaciones. 

5) Los equipos de las delegaciones de pastoral juvenil de cada realidad eclesial pueden 
realizar también su reflexión, para sumarla después al resto, y hacer la síntesis de todas, 
con las mismas pautas expresadas en el punto 4. 

6) Los grupos que quieran, pueden grabar uno o varios videos comentando alguno de los 
apartados -un video por cada apartado (Cercanía / Encuentro personal con Cristo / 
Acompañamiento personal…), sin que haga falta hacer todos los apartados-, de una 
duración máxima de 50’’ cada video. Con los vídeos recibidos se hará una selección que 
nos podrá enriquecer a todos en este camino hacia un nuevo Proyecto Marco. 
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CUESTIONARIO PARA AGENTES DE PASTORAL JUVENIL 
0. Cercanía con los jóvenes. Es la base de nuestra pastoral, al estilo de Jesús: la presencia 
junto a ellos, la conexión con sus vidas e intereses, la escucha, la convocatoria a algo que les 
interese, su participación en el camino que vamos haciendo con ellos… 

a) ¿Qué esfuerzos se hacen desde la pastoral juvenil para estar cercanos a los jóvenes, 
escucharles y favorecer su participación? 

b) ¿Qué dificultades encuentra las actividades que proponemos en la pastoral juvenil 
para conectar con los jóvenes que se están alejando de la Iglesia? 

1. Encuentro personal con Cristo. Es la puerta de acceso a la vida cristiana: la experiencia del 
encuentro vivo con Cristo, especialmente a través de la oración y los sacramentos, que parte 
del anuncio de su vida como buena noticia para cada persona. 

a) ¿Qué iniciativas están siendo válidas para facilitar el “encuentro personal con Cristo” 
de los jóvenes? 

b) ¿Qué dificultades o retos tenemos para que los jóvenes vivan el “encuentro personal 
con Cristo” como centro permanente de su fe? 

2. Acompañamiento personal. En un sentido amplio implica la cercanía personal para ayudar 
en el camino de la fe. En un sentido específico, es un diálogo interpersonal para crecer en la 
fe. 

a) ¿Qué elementos ayudan en la pastoral para acompañar a los jóvenes en su camino de 
fe? 

b) ¿Qué carencias descubrimos en la tarea del acompañamiento a los jóvenes? 

3. Integración en la comunidad. Implica que cada joven y cada grupo juvenil se vaya sintiendo 
parte activa de la Iglesia. 

a) ¿Qué pasos vamos logrando para que los jóvenes se sientan parte de la comunidad 
eclesial? 

b) ¿Qué retos y dificultades encontramos para que los jóvenes se sientan parte de su 
realidad eclesial concreta? 

4. Formación cristiana. Consiste en el conocimiento y vivencia activa de los contenidos de la 
propuesta cristiana (Palabra de Dios, cuestiones de fe, moral, Doctrina social de la Iglesia y 
liturgia cristiana). 

a) ¿Qué logros encontramos en la formación cristiana de los jóvenes (iniciativas, 
dinámicas que funcionan…)? 

b) ¿Qué dificultades y retos encontramos en la formación cristiana de los jóvenes? 

5. Corresponsabilidad. Entendido tanto en su vertiente eclesial (participar en un grupo de 
jóvenes, ser catequista, animar la liturgia, formar un coro, colaborar con Cáritas…) 
construyendo desde su compromiso la Iglesia; como en su vertiente social (ser voluntarios o 
colaborar con otras instancias que buscan un mundo mejor o servir a los más débiles) 

a) ¿Qué elementos ayudan a que los jóvenes vivan su compromiso cristiano? 

b) ¿Qué retos o dificultades encontramos para que los jóvenes lleguen a vivir su 
compromiso cristiano? 
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6. Discernimiento vocacional. Consiste en todas las propuestas que pueden favorecer que un 
joven descubra a qué le llama Dios, pudiendo desembocar en una vida laical, familiar, o en 
una vocación de consagración especial. 

a) ¿Qué iniciativas están siendo valiosas para que los jóvenes lleguen a hacer un 
verdadero discernimiento vocacional? 

b) ¿Qué dificultades o retos encontramos para que los jóvenes lleguen a realizar un 
proceso de discernimiento vocacional? 

7. Nuestra pastoral con jóvenes. Mirada de conjunto y de futuro a nuestra acción pastoral 
con jóvenes, para destacar algún aspecto general o bien otras cuestiones que no hayan salido 
en los anteriores apartados. 

a) ¿Cuáles son los mayores logros de la pastoral con jóvenes en nuestro contexto? 

b) ¿Cuáles son los mayores retos de la pastoral con jóvenes en nuestro contexto? 

 

CUESTIONARIO PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES 
0. Cercanía de Jesús y de la Iglesia. 

a. ¿Qué personas y espacios te hacen cercana la propuesta de Jesús y de la Iglesia? 

b. ¿Qué haría falta para que la Iglesia estuviera más cercana a los jóvenes? 

1. Encuentro personal con Cristo. 

a. ¿Podrías decir que te has encontrado personalmente con Cristo? Coméntalo. 

b. ¿Qué dificultades encuentras para que el encuentro con Cristo pueda ser el centro 
permanente de tu vida? 

2. Acompañamiento personal. 

a. En lo que vives de pastoral juvenil, ¿está incluida la propuesta del “acompañamiento 
personal”? 

b. Si sabes lo que es, ¿cuáles son las dificultades para que los jóvenes puedan vivir ese 
acompañamiento? 

3. Integración en la comunidad. 

a. ¿Te sientes parte de una comunidad cristiana más amplia que tu propio grupo? ¿Qué 
cosas vives, o puedes vivir, con esa comunidad? 

b. ¿Qué dificultades encuentras para sentirte parte de esa comunidad más amplia? 

4. Formación cristiana. 

a. ¿Qué actividades que tienen que ver con la formación cristiana te resultan más 
interesantes? 

b. ¿Qué dificultades encuentras para llegar a tener una buena formación cristiana? 

5. Corresponsabilidad. 

a. ¿Tienes experiencia de vivir la corresponsabilidad en la Iglesia (participando en un 
coro, colaborando en campañas…) o en la sociedad (haciendo algún voluntariado…)? 
Si es así, ¿qué aportas tú, y qué te aporta de bueno? 

b. ¿Qué dificultades tienes para llegar a hacer algo concreto por los demás, sea en la 
Iglesia o en la sociedad? 
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6. Discernimiento vocacional. 

a. ¿Qué cosas te ayudan a plantearte tu vida y tus decisiones desde Dios, para llegar a 
vivir lo que Él espera de ti? 

b. ¿Qué dificultades encuentras para llegar a descubrir la voluntad de Dios sobre tu vida? 

7. La acción pastoral. 

a. Como resumen de todo lo anterior, ¿qué te resulta más interesante de la propuesta 
pastoral que estás viviendo? 

b. Y ¿qué te resulta más difícil o menos interesante de esa propuesta? 

 

CUADRO PARA LA SÍNTESIS (de cada grupo y de cada Delegación) 

 PREGUNTA a)  PREGUNTA b) 

0. Cercanía con los 
jóvenes. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 0a) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 0b) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. Encuentro personal 
con Cristo. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 1a) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 1b) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2. Acompañamiento 
personal. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 2a) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 2b) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3. Integración en la 
comunidad. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 3a) 

1. 

2. 

3. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 3b) 

1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 

4. 

5. 

4. Formación 
cristiana. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 4a) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 4b) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. 
Corresponsabilidad. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 5a) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 5b) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. Discernimiento 
vocacional. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 6a) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 6b) 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. Nuestra pastoral 
con jóvenes. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 7a) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(síntesis de las respuestas 

a la pregunta 7b) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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