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VER
la realidad 

JUZGAR
desde la fe 

ACTUAR
Transformar la realidad  desde la fe





Procesos del pensar

Observar

Comparar

Clasificar

Ordenar

Analizar

Sintetizar

Evaluar

Plantear y proponer

Crear / Innovar / Re-crear

Inferir

Deducir

Argumentar

Contra-argumentar

Criticar

INFORMACIÓN CONOCIMIENTO

Relacionar



 Observar una realidad con objetividad.

 Alcanzar una aproximación crítica:

 con criterios de fe: analizando, comparando, 

ordenando, sintetizando y evaluando la 

realidad tratada.

 Para plantear, crear, innovar, y hacer 

propuestas para transformar al realidad

Esta Metodología te va proporcionar 

medios para aprender  a:

2. Enseñar a pensar  con  

objetividad



Literal textual 

Inferencial interpretativo

Crítico valorativo



• Se recupera la 
información 
explícitamente 
planteada en el 
texto, en la imagen, 
en lo propuesto. 

Literal

• Permite, 
utilizando los 
datos 
explicitados 
en el texto, 
más las 
experiencias 
personales y 
la intuición, 
realizar 
conjeturas o 
hipótesis.

Inferencial

• Dar juicios 
de valor a 
favor o en 
contra desde 
un 
conocimiento 
previo.

Crítico

2a.Niveles de comprensión  

de una realidad



En el VER  
Se observa la realidad.

Corresponde al nivel de 
comprensión literal 

En el  JUZGAR se  compara, clasifica, 
ordena, analiza, sintetiza, evalúa.

Corresponde al nivel de inferencial interpretativo 
y crítico valorativo. 

En el  ACTUAR se promueve 
plantear, crear, innovar, y hacer propuestas 

para transformar al realidad.



2a.Niveles de comprensión  

de una realidad



¿Qué …?

¿Quién…? 

¿Cuándo…?

¿Cómo?

¿Por qué…? (explícito)

¿Dónde…?

´¿Cuánto…?

¿Hizo qué…? 

¿Con quién..? 

¿Con qué…?

¿Cómo empieza…? 

¿Qué sucedió después…?

¿Cómo acaba…? 

2a.Niveles de comprensión  

de una realidad



¿Qué sucede cuando …?

¿Quién crees que…? 

¿Cómo se podría…? 

¿Qué pasaría si…? 

¿Qué quiere decir con…? 

¿Cuál es el efecto de…? 

¿A qué causas de le atribuye..? 

¿Qué llevó a esta acción…?

¿Con qué finalidad… ? 

2a.Niveles de comprensión  

de una realidad



¿Qué  opinas sobre…?

¿Estás de acuerdo con…? 

¿Es válido desde la fe …?

¿Crees que…? 

¿Cómo ves esta realidad…? 

¿Tendrías un ejemplo de lo que hemos visto…? 

¿Cómo aplicarías esto…? 

¿Qué plantearías tú…? 

¿Qué cambiarías si..? 

¿Qué le preguntarías al autor…?

¿A qué conclusiones podemos llegar…?

2a.Niveles de comprensión  

de una realidad



¿Qué puedo hacer frente a esta 

realidad…?

¿En qué puedo aplicar lo aprendido…? 

¿Qué virtud voy a vivir…? 

¿Cómo puedo ayudar a los demás…? 

¿Cuál es el efecto de…? 

¿Cómo contrarrestar los efectos de…? 

¿… ? 

En el  ACTUAR  se promueve   plantear, 

crear, innovar, y hacer propuestas para 

transformar al realidad
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2a.Niveles de comprensión  

de una realidad



Recuerda que iniciamos todos los  temas con una 

pregunta  para suscitar l a 

reflexión  sobre los contenidos . 

La respuesta desde la fe, a 

esta pregunta, se desarrollará 

en el segundo momento: 

Juzgar.

Ejemplo:

Contenido del Tema 9: 

Trinidad, Dios Comunión de Amor

Título del Tema 9: 

¿Para qué estoy hecho?



Desarrollo de contenidos

Suscitar la fe 

de corazón 

Interiorizar

sentimientos 

y voluntad

en sí en mí

3. Algunos recursos para el JUZGAR
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3. Algunos recursos para el JUZGAR



Medio para colaborar 

en el crecimiento 

de la fe en el corazón 

Anunciar al Señor

Jesús en primera 

persona como quien 

se ha encontrado con 

Él y le manifiesta una 

adhesión afectiva.

3. Algunos recursos para el JUZGAR



Expongan

3. Algunos recursos para el JUZGAR



Más técnicas… (elige la que creas conveniente o usa 

otra)

 Repartir los temas entre los miembros del grupo  y preparar 

exposiciones. 

 Realizar un panel de discusión con los temas revisados, interactuar 

con otros grupos de AM.

 Juego de roles según los temas propuestos. 

 Realizar un elenco de palabras nuevas, contextualizarlas y luego 

buscarlas en el diccionario. 

 Dividir a favor y en contra. 

 Traer ejemplos claros para la próxima reunión sobre cada punto.

3. Algunos recursos para el JUZGAR



Más técnicas… ( elige la que creas conveniente o usa otra)

 Realizar un collage de noticias por cada punto. 

 Buscar expresiones artísticas, cotidianas (música, moda, frases, 

etc. ) que evidencian esta visión.

 Realizar un recuento de frases de Padres de la Iglesia, pensadores,  

Magisterio de la Iglesia sobre el tema. 

 Utilizar todas las imágenes, textos y pie de páginas en el tema. 

 Evaluar objetivamente la revisión de temas. 

 Crear un blog del grupo con las reflexiones  de los agrupados. 

 Crear power point, esquemas, cuadros sinópticos, ayudas 

memorias sobre el tema. 

3. Algunos recursos para el JUZGAR


