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LIDER DE LA IGLESIA 

“Reavivar el compromiso por y con los jóvenes generaciones, renovando la

pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente,

del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Hoy mas que nunca, es

necesario unir los esfuerzos por una alianza Educativa amplia para formar

personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y

reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna”

ALDEA DE LA EDUCACIÓN

• Cada cambio necesita un camino educativo que involucre a todos.

• Es necesario construir una “aldea de la educación” donde se comparta en la 

adversidad el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas.

• “Para educar a un niño se necesita una aldea entera”

• El terreno debe estar saneado de la discriminación con la introducción de la 

Fraternidad.



ACTITUD MISIONERA “EN SALIDA”

Los invito a tener una actitud “en salida” misionera, como estilo para adoptar en

cada actividad que se realice.

Poner en práctica un anuncio abierto «a todos, en todos los lugares, en todas las

ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo»: un anuncio que «no puede excluir a

nadie» (EG 23).

Recuerda que «La educación será ineficaz y sus esfuerzos

serán estériles si no procura también difundir un nuevo

paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la

relación con la naturaleza» (N°. 215). Encíclica Laudato sí’, Papa Francisco

Educar es apostar 

y dar al presente 

la esperanza



2019. Papa Francisco



Sólo a través de la educación podemos esperar 

de manera realista un cambio positivo.

La educación cambiará al planeta

DESDE LA ESCUELA CATÓLICA CONSTRUYAMOS 
PROYECTOS DE PASTORAL EDUCATIVA

Toda escuela Católica debe 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.



Es un método para la acción

transformadora de los cristianos en

sus ambientes y para la superación

del divorcio entre la fe y la vida.

VER         JUZGAR      ACTUAR

MÉTODO

Es un método Empírico - Práctico 



Actuación trascendente como hijo de Dios.

Valora a Jesucristo para actuar como Él.

Coopera en la transformación del mundo.

COMPETENCIAS

MÉTODO

VER

ACTUARJUZGAR

«es muy oportuno que se invite a los jóvenes

frecuentemente a reflexionar sobre estos tres

momentos y a llevarlas a la práctica, en cuanto

sea posible.

Así los conocimientos aprendidos y asimilados

no queden en ellos como ideas abstractas,

sino que los capaciten prácticamente para

llevar a la realidad concreta, los principios y

directivas sociales». Papa Juan XXIII.

MÉTODO



VER: Auscultar la Realidad Permite

El punto de partida es la realidad

señales palpables 

de la presencia de Dios

observar expresar

descubrir
Impulsa al análisis y a la reflexión 

¿Cuál es el problema?, ¿Cómo ocurrió?, 
¿A quién (es) le ocurrió?, ¿Dónde ocurrió?, 
¿Cuándo ocurrió?, ¿Por qué ocurrió este 
problema, cuáles son sus causas?

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

http://1.bp.blogspot.com/_jZ3gr116aWk/SleBV7gkTsI/AAAAAAAAABA/4zPak2CBz-Y/s1600-h/ni%C3%B1o+caricatura.jpg


JUZGAR

Cuestionarse y confrontarse sobre el actuar diario, empoderarse de las actitudes propias y de las

que propone Jesucristo.

Buscar responder a los por qué ocurren, las cosas.

Cambiar y optar según la ética, la moral y el Plan de Dios.

Permite

DISCERNIR Reflexionar Interiorizar

Confrontar

LA PROCLAMACIÓN DEL MENSAJE DE LA PALABRA

inquieta, exige, toca la vida personal, familiar, del pueblo,

de la nación y sociedad.

El estudiante opta por un nuevo estilo

de vida que le conduce a ser mejor

persona, en la interacción con el medio

(conversión)



ACTUAR: Compromiso – Misión

“Es el momento de ejecutar acciones

puntuales que den solución a situaciones

problemáticas.

En este paso se educa para el compromiso,

la responsabilidad, la fidelidad, aplicar el

proyecto de vida en la realidad, transmitir a

los demás lo vivido y aprendido y compartir

la misión de Jesucristo con los demás.

Que el análisis realizado en los momentos, no quede sólo en palabras, 

sino que se convierta en acción (compromiso de fe) y en obras (compromiso de vida) 

Este proceso incluye un compromiso 

de vida:

•Con Dios

•Consigo mismo (nivel personal)

•Con la sociedad (nivel social, 

político, cultural)

•Con la Iglesia (nivel eclesial)

•Con la naturaleza (nivel ecológico)

Este aspecto permite 

desarrollar la conciencia 

crítica del estudiante frente a sí 

mismo y frente a la realidad, 

siempre motivado y 

acompañado por Dios.



Para la efectividad de los aprendizajes maestros y estudiantes deben orientarse
sobre los lineamientos establecidos en las últimas normas educativas básicas.

“LINEAMIENTOS PARA LA DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA”

RVM. N° 222- 2021-MINEDU.

RM. 263- 2021-MINEDU. 

PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2036. (aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2020-MINEDU)

“Lineamientos que establecen las condiciones básicas para la    

prestación de los servicios educativos de Educación Básica”

ver brevemente, cada uno de ellos



RETOS PARA UNA PLANIFICACIÓN
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Tener una 
mirada 
integral del 
estudiante y 
de su
contexto.

Contar con la 
caracterización  
de los 
diferentes
contextos de 
manera 
sistemática.

Enfatizar la visión 
del desarrollo 
regional 
articulada a la 
visión nacional.

Determinar las 
reales demandas 
educativas de la 
región.

Definir 
estrategias que 
permitan la 
atención a la 
diversidad.



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE   (DUA)



BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE 

Son los obstáculos temporales o permanentes que 

puede experimentar una persona a lo largo de su 

trayectoria educativa, que impiden o limitan su 

acceso, permanencia, participación, desarrollo de 

competencias y culminación de cada ciclo, nivel, 

modalidad y etapa educativa… (RVM. N° 222-2021-

MINEDU.“LINEAMIENTOS PARA LA DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA”) 

LAS BARRERAS EDUCATIVAS 



PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2036

Aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2020-MINEDU.

Se Debe: Articular la Visión, Propósitos y Orientaciones Estratégicas del Proyecto Educativo Nacional al 2036



23 de Diciembre



✓ Conjunto de actividades

que conducen a los

estudiantes a enfrentar una

situación que representa

un desafío o un problema

complejo.

✓ Se desarrollan en etapas

sucesivas y, por lo tanto,

se extienden a varias

sesiones.

Experiencias de Aprendizaje

RVM-094-2020-MINEDU 23 de Diciembre

ACTIVIDAD 1

Ver
ACTIVIDAD 2

Juzgar
CTIVIDAD 3

Actuar

PLANIFICACIÓN 



PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

EdA

Una EdA debe comprender la combinación 

articulada de actividades en momentos de 

trabajo presencial y a distancia.  

Uso de los recursos, como tabletas, cuadernos

de trabajo, recursos digitales, celulares, entre

otros.

Tanto para el trabajo presencial como para el

que se da a distancia.

Una EdA debe desarrollar el pensamiento 

complejo y sistemático.  

Desarrollar procesos de aprendizaje al aire

libre aprovechando los espacios del territorio

(aprendizaje al aire libre)

Las situaciones de una EdA plantean retos, 

desafíos y problemáticas complejas.  

Los momentos presenciales y

sincrónicos deben ser aprovechados

para realizar procesos de mediación y

retroalimentación.

Y en los momentos a distancia o

asincrónicos para el desarrollo de

trabajo individual y autónomo.




