
Guía 9
PPACE: Dimensión Pastoral



9. La dimensión Pastoral (P) 

 

Introducción 

Esta dimensión es la materialización de la espiritualidad que permea los 
distintos ámbitos de la vida escolar. Asume como central la dimensión 
trascendental de los seres humanos inmersos en procesos sociales, en este 
caso, la educación.  

Contextualización 

La acción educativa debe tener un carácter pastoral contextualizado donde se 
priorice la experiencia individual y comunitaria de la trascendencia, sin olvidar 
que una de las vertientes desde las cuales surge la Educación Popular es la 
teología de la liberación, por ello, la pastoral en Fe y Alegría es siempre crítica 
de la burocratización de la fe, del acomodamiento y del conformismo social. 
Tomando en cuenta los argumentos anteriormente enunciados, elaborar un 
análisis comparativo que evidencie la dimensión Pastoral que Fe y Alegría 
apunta conseguir, contraria a la que pretendería una pastoral alejada de los 
preceptos de la Educación Popular y de la teología de la liberación. Este trabajo 
será elaborado por un grupo de trabajo conformado por cinco integrantes, y 
será expuesto exclusivamente por medio de imágenes. 

Revalorización de saberes y experiencias 

A partir de los presupuestos de Fe y Alegría para que la pastoral sea una 
cuestión educativa, elaborar de manera conjunta un análisis crítico de la 
realidad educativa ecuatoriana con relación al sentido que le da Fe y Alegría a 
la dimensión Pastoral, en tanto la pastoral asume una perspectiva del ser 
humano en la que destaca la posibilidad de transformar la sociedad unida 
siempre a procesos educativos y de formación que integran lo pedagógico con 
lo pastoral. Para la realización de este trabajo se organizarán grupos de cinco 
integrantes, además se leerá de las paginas 109 a la 11 del Horizonte 
Pedagógico Pastoral. El objetivo final de este trabajo será relacionar los 
conocimientos de la realidad educativa del Ecuador, que cada participante 
posea, con lo propuesto por la educación pastoral. 

Diálogo de saberes 

Los espacios de vivencia compartida y explícita de la fe permiten afianzar y 
desarrollar la dimensión espiritual y tomar conciencia de la importancia de 
contar con una comunidad que nos alimenta y sostiene. Aportan a la 
construcción de la identidad, al sentido de pertinencia y a avivar determinadas 
manifestaciones culturales. Tomando en consideración lo enunciado, organizar 
mesas de trabajo en las que se discuta sobre la necesidad de pensar en un 



ámbito pastoral que propicie espacios de diálogo sobre la Espiritualidad. Las 
mesas estarán organizadas con un máximo de seis integrantes.  

Innovación transformadora  

Los espacios de vivencia compartida y explícita de la fe permiten afianzar y 
desarrollar la dimensión espiritual y tomar conciencia de la importancia de 
contar con una comunidad que nos alimenta y sostiene. A partir de este 
presupuesto y lo expuesto en las paginas 114 y 115 del Horizonte Pedagógico 
Pastoral, elaborar propuestas de espacios escolares en los que se pueda 
dialogar y orientar desde la espiritualidad de las personas la formación integral 
de las mismas, es decir que se deben dar propuestas de espacios que se 
generarían desde la pastoral hacia la formación integral de la persona. Las 
propuestas serán escritas de tal manera que engloben la totalidad de los 
pensamientos de cada integrante del grupo. Los grupos estarán organizados 
con un máximo de cinco integrantes. 

Sistematización y Socialización 

Realizar un organigrama que muestre los ámbitos (áreas) que tienen que 
considerarse en los diferentes espacios dimensionales de la comunidad 
educativa, el organigrama debe contener también las propuestas elaboradas 
con anterioridad, propuestas que han evidenciar la necesidad de más espacios 
para la convivencia. Este mapa conceptual será expuesto a los demás grupos, 
por lo que, será necesario realizar el organigrama de tal manera que todos 
puedan divisarlo. Los grupos serán los mismos que se conformaron con 
anterioridad. Además, para la elaboración del trabajo será necesario leer de la 
pagina 112 a la 114 del Horizonte Pedagógico Pastoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


