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!Una buena noticia!

Más 
jóvenes se 
confiesan



!Algo es 
algo!



La pandemia agrandó la brecha de desigualdad social 
y aseleró la transformación tecnológica.





Identidad de 
la Escuela 
Católica: 

Escuela: Brinda una cultura 

orientada a la educación integral de la 
persona en un ambiente de libertad y 
fraternidad, a través de actividades 
pedagógicas organizadas y sistematizadas. 

Católica: Es una comunidad 

educativa que busca la verdad integrando 
fe y razón, de modo que se desarrolle un 
sentido de trascendencia y cuya 
referencia es la concepción cristiana de la 
realidad, teniendo a Jesucristo como 
centro.

Congregación de Educación Católica. La 
identidad de la Escuela Católica para una 
cultura del diálogo. N° 18-20. 25/01/2022. 



Identidad de 
la Escuela 
Católica para 
una cultura
del diálogo: 

Fin: Descubrir su 
vocación para 

construir un proyecto 
de vida trascendente.

Cultura del diálogo.
Cultura del 
encuentro.

En clave de 
sinodalidad. La 
escuela es una 

comunidad. 

Unidad en la 
diversidad.

Respeto a la libertad.

Involucra a las 
familias.

Brindar una 
educación sexual 

positiva, prudente y 
gradual.

Pedagogía basada en 
el testimonio, el 

conocimiento y el 
diálogo.

Escuela en salida 
(moviliza), ecológica, 
inclusiva, solidaria y 

pacificadora.

Los directivos son 
líderes educativos 
que concretizan el 

PEI.

Una escuela católica 
(universal) y 
permeable. 

Congregación de Educación Católica. La 
identidad de la Escuela Católica para una 
cultura del diálogo. 25/01/2022. 



Escuela en Pastoral

Elementos: Integra: Propio de:

Kerygma e 
Iniciación 
Cristiana

Fe Parroquia

Cultura 
Escolar

Vida Institución 
Católicas

Currículo 
Evangelizador

Cultura Educación 
Católica

CELAM. Vayan y Enseñen. Identidad y misión de la 
Escuela Católica. 2012. 



La 
automatización 

está 
transformando 

el trabajo
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@tim_cook: “No estoy preocupado por la inteligencia artificial,
estoy preocupado por la gente que piensa como computadoras.”



Focalízate en 
tu propósito: 
La persona y 

su aprendizaje

El 20% de nuestras actividades pedagógicas
generan el 80% de nuestros resultados.”

(Ley de Pareto))



Y ¿Si en vez de que 
el colegio esté en Tiktok, 
“tiktokeamos” el colegio?



Discernir con 
espíritu crítico

• Bauman, Zygmunt. Entrevista al Diario el País. 19/08/2012. 
https://elpais.com/cultura/2012/08/19/actualidad/1345406113_154130.html 

• Han, Byung Chul. La sociedad de la transparencia.

• Idem. La sociedad del cansancio. 

• Harari, Yuval. 21 lecciones para el siglo XXI.



A. Cultura de la inmediatez



B. Cultura de la 
imagen



C. Individualismo.



D. “Hipersexualización”
“Los corodramas coreanos salvarán el romance.”



E. Polarización: Buscar la Verdad
Entre el fundamentalismo y el
relativismo.

Usar fuentes confiables



F. Consumismo. 
En el neocolonialismo digital nosotros somos el producto.

The Social dilemma. Documental de Netflix. 27/08/ 2020. 





La tendencia en educación: 
La personalización

Liderazgo y cultura escolar

Gestión  de la comunidad

Currículo modulizado

Metodología protagonizada por 
el estudiante. 

Evaluación formativa

La tecnología 

ayuda a personalizar 

el aprendizaje y 
abarata sus costos.



¿Qué implica ser una escuela digital?



¿Introducimos tecnología para sustituir lo que ya hacíamos?



1. Cultura digital para ser 
una escuela inteligente

La atención es 
preciada y escasa.

Los tiempos se 
acortan. 

Interacción y 
participación se 

valora.
Horizontalidad 

Se democratiza el 
espacio público.

Se difumina límite: 
real y virtual, 

privado y público.

Globalización: 

Piensa en global y 
actúa en local.

Hiperconectados: 
Se mezcla horario 
personal y laboral. 

Comunicación 
audiovisual.

ABP 
multidisciplinar

Habilidades 
socioemocionales y 

digitales. 
Microrrelatos.



2. Crear
un ecosistema
escolar digital 
competente.

Soporte 
Administrativo 
y pedagógico 

(CRA)

Políticas
Educativas

Colaboración y 
capacitación 

docente

Comunicación 
con Padres

Habilidades 
digitales de los  

estudiantes 

Marketing 
Educativo



3. Habilidades 
digitales básicas

Personalizar 
entornos 
virtuales.

Comunicarse 
en entornos 

digitales.

Investigar y 
analizar 

información 
confiable.

Crear 
contenido 
relevante. 



4. Personalizar y 
simplificar su
uso para 
desarrollar
autonomía. 

- Indicaciones 
+   Retroalimentación



5. Ética y Seguridad digitales

• Huella digital

• Ética digital

• Ciberseguridad

• Ciberbullying

• Salud: Tiempo frente a pantalla

• Prevención del abuso infantil

• Pagos por internet 



6. Dar retroalimentación a través de audios personalizados. 



7. Equipos y 
reuniones
virtuales



8. Atención virtual 
a los padres de 
familia.



9. Proceso de implementación.

Sensibilización y 
sentido de 
urgencia.

Evaluación 
diagnóstica 
(APEI50).

Capacitación 
docente.

Soporte TI (Sin 
canibalizar el 

ancho de banda)

Plataformas 
digitales.

Optimización de 
recursos.

www.apei50.org.br/



¿Cómo aprovechamos los 
entornos digitales para 
transformar la escuela?



1. Aprendiendo 
empatía e 
idiomas a la vez



2. Finanzas 
personales

• Ahorro

• Tarjetas de crédito e intereses

• Bitcoins



3. Formar en autonomía gradualmente



4. Emprendedores digitales



5. Una escuela
de youtubers
Creadores de contenido



6. Feria 
virtual de 

orientación
profesional.

@PeruTrasciende www.trasciende.pe



7. Clases
interculturales
para una
cultura de paz.



8. 
Educación 
sexual

• Positiva

• Gradual

• Prudente

• Cada día se denuncian 15 violaciones de 
menores en el Perú (El Comercio 16/04/2022).

• 18% de presos en el Perú es por abusos
sexuales. 9.5% a menores de edad. Es el 2°
motivo de encarcelamiento en el Perú (INPE
2018).



9. Voluntariado 
virtual

• Tutores virtuales

• Reforzamiento escolar

98 mil huérfanos por la 
pandemia en el Perú. 
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-
latina/20220108-peru-huerfanos-pandemia-ayudas-sociales



10. Realidad virtual en la escuela



11. 
Gamificación



12. Pastillas para 
aprender a 
aprender



13. Vida 
saludable integral

• Deporte

• Meditación

• Nutrición

• Relaciones sanas de amistad

• Salud mental

• Horas de sueño

• Tiempo frente a pantalla



14. Módulos 
personalizados

Diversidad de cursos

Aprendizaje autónomo

Personalización del currículo



15. Podcast 
para una 
cultura del diálogo. 
Creadores de 
contenidos



16. Proyectos sociales: 
Piensa global y actúa local.



17. Crear entornos de colaboración virtual y 
repositorios



Muchas gracias

@sistemacreo @sistemacreo

sistemacreo.com

@sistemacreo

Creo  El sistema educativo católico


