


Ruta metodológica

La ruta metodológica define el
camino a seguir durante la
implementación del proyecto
“Transformando vidas para ser
discípulos misioneros desde el
Evangelio de Jesús con la
pedagogía del Buen Pastor y es
transversal a los programas y
proyectos de impacto social de
la Fundación El Buen Pastor, en
procesos de formación humano
espiritual

El proceso se desarrolla 
desde la metodología de la 
doctrina social de la iglesia: 
ver, juzgar y actuar. 

Y desde el método  de
Aprendizaje Experiencial -
Vivencial



Metodología Doctrina Social de la 
Iglesia

• Ver se trata de percibir la realidad
con sensibilidad, porque se trata
de cuestiones que afectan a la
persona, es ver con preocupación
la realidad que tiene rostros
humanos imborrables.

• Juzgar: es interpretar la realidad y
distinguir qué es y qué no es
proyecto de Dios sobre el hombre
y el mundo en la vida concreta de
las personas, colectividades y
pueblos.

• Actuar: es dar vida, dar existencia
concreta a las elecciones y
decisiones coherentes con los
valores del Reino de Dios, porque
la DSI está orientada a la praxis.



Método de aprendizaje 
experiencial - Vivencial

El método del aprendizaje
experiencial- Vivencial es el recurso
pedagógico y transformacional, que
dentro de un marco
conceptual desarrolla la capacidad de
un individuo para aprender de su
propia experiencia y la interacción
con los demás

Este método permite la adquisición
de nuevas habilidades,
conocimientos, conductas, e instala
y refuerza los valores, como resultado
del análisis, de la observación y de la
experiencia-Vivencia.



Ver - Explorar
Juzgar  -
Analizar 

Actuar-
Decidir y  

experimentar 

Articulación de la Metodología con el Método



DISCIPULOS MISIONEROS DESDE EL EVANGELIO DE JESÚS



5. Proyecto de vida

Currículo



Estrategias

Comunicativas

Permite un 
reconocimiento de la 

importancia que tiene la 
comunicación humana en 
la persona, en su entorno 
familiar, laboral y social.

Educativas

Capacita a empleados, 
voluntarios y Hermanas 

para el uso y multiplicación 
del material de formación 
humano espiritual en los 

parcicipantes.

Facilita la incorporación de 
nuevos conocimientos que 
serán de gran utilidad para 
la vida de los parcipantes

Fortalecer el proceso 
formativo de manera que la 
mujer este en capacidad de 

asumir autónoma y 
responsablemente su 

independencia

Formativas

Promover en las 
mujeres y su familia sus 

fortalezas y descubrir 
habilidades y destrezas 

sociales.

Participativas

Posibilita la participación de 
las mujeres y sus familias 

como protagonistas de sus 
vidas y de todas las 

actividades que en ella 
desarrollan.



Dinámicas
ENCUENTRO,
REFLEXIÓN Y 

ORACION

INTERVENCIÓN , 
ORIENTACIÓN Y 

ESCUCHA

DERIVACIONES A 
REDES DE APOYO

TALLERES DE 
FORMACIÓN Y 
CAPACITACION

JORNADAS , 
RECREATIVAS , 
DEPORTIVAS Y 

LUDICAS 

TALLEREZ DE 
LIDERAZGO, 

RESILIENCIA Y 
EMPODERAMIENTO

CONSTRUCCION 
PROYECTO DE VIDA

EMPRENDIMIENTO

CAMPAÑAS:

DE VISIBILIZACION

DE PREVENCION

DE PROMOCION

DE SENSIBILIZACION



Ayudas pedagógicas

FOLLETOS

AUDIOVISUALES

MODULOS Y TEXTOS

PDF  Y POWER POINT



GRACIAS


