
 
 

 
 

Itinerario 2 
 

Pauta para la preparación del trabajo final 

El trabajo final del Itinerario 2 del Programa de Formación Pastoral está previsto para realizarse a lo largo del 

año a través del desarrollo de los módulos y busca la propuesta de estrategias de mejoras y soluciones 

concretas que ayuden a la transformación de la práctica pastoral. La idea es irlo construyendo a través del 

trabajo mensual a fin de que sea un aporte de calidad, pertinente y significativo para la persona y la 

institución. 

Para ello, ofrecemos dos materiales como punto de partida y a ser tomados como referencia durante todo el 

desarrollo del itinerario: 1. La Matriz de Pastoral de la Escuela Necesaria de Fe y Alegría Venezuela y 2. 

Pedagogías al servicio de la excelencia humana de Antonio Pérez Esclarín.  

Orientaciones para el trabajo: 

1. Leer pausada y reflexionadamente los dos materiales que adjuntamos a esta pauta. 

2. Cada participante escoge como tema, una de las “Pedagogías” que explica Pérez Esclarín en su texto 

y/o uno de los componentes/aspectos de la Matriz de Pastoral con los que va a trabajar a lo largo del 

año.  

Por ejemplo: la Pedagogía de la Alegría o la Pedagogía de la Inclusión. Y si es pertinente, la refiere a 

alguno de los aspectos de la matriz, como la Gestión del Aula para… la Pedagogía de la Alegría o la 

Inclusión. 

También se puede trabajar con una de las Pedagogía en general, o escoger algún componente/aspecto 

de la matriz de modo independiente. Por ejemplo, la Identidad del Educador o el Acompañamiento a 

Jóvenes. 

El tema escogido debe ser seleccionado de acuerdo a la problemática que se desee transformar. 

3. Para identificar/definir el problema que quieran resolver, se van a apoyar de manera especial en la 

parte 2: AMPLIAR de la pauta de trabajo del Módulo 1, donde pide identificar fortalezas y debilidades y 

cambios necesarios en mi modo de hacer pastoral y en la parte 3: COMUNICAR, donde pide detectar los 

énfasis pastorales de mi institución.  

4. Una vez identificado el problema y seleccionada la temática, deberán socializarlos con Mireya 

Escalante.  

A partir del Módulo 2 en adelante, las actividades que se planteen en las pautas de trabajo deberán 

estar relacionadas con el tema escogido y el problema definido, y servirán para ir construyendo su 

trabajo final. 

5. Si hay más de un participante que pertenezcan a la misma institución y desean hacer el trabajo de 

manera grupal, deben notificarlo a Mireya Escalante desde el principio. 

6. Para plantear los objetivos, se apoyarán en los módulos 3, 4 y 5, y para desarrollar las estrategias, se 

apoyarán de manera especial en el Módulo 8, aunque deberán reflejar lo aprendido a lo largo de todo 

el itinerario. 

7. Más adelante se les darán las pautas específicas de presentación del trabajo. 


