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RESUMEN 

En este aporte trabajaremos con el concepto pastoral, a partir de su relación dinámica 

con el concepto de pastoral sacramental, específicamente del sacramento de la confesión 

también conocida como el sacramento de la reconciliación o penitencia. La propuesta de la 

presente tesis es que intentemos acercarnos a la comprensión de estos conceptos a partir de 

nuestras experiencias de nuestra actividad como docentes del área de educación religiosa. 

Por otro lado, se espera que comprendamos como desarrollar desde la docencia la forma 

cómo entendemos y hacemos pastoral sacramental. Esto nos permitirá reflexionar, en 

primer lugar, sobre la importancia del sacramento de la confesión, partiendo desde la 

realidad social de nuestra Institución Educativa Secundaria de Taraco específicamente del 

cuarto grado de secundaria, ubicada en la provincia de Huancané, en segundo lugar, sobre 

la práctica pastoral desde nuestras propias experiencias de vida como docentes. 
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ABSTRACT 

In this contribution we will work with the pastoral concept from its dynamic 

relationship with the concept of sacramental pastoral, specifically the sacrament of 

confession, also known as the sacrament of reconciliation. The proposal of this thesis is 

that we try to approach the understanding of these concepts from our experiences of our 

activity as teachers in the area of religious education. On the other hand, it is expected that 

we understand how to develop from teaching the way we understand and do sacramental 

ministry. This will allow us to reflect, firstly, on the importance of the sacrament of 

confession, starting from the social reality of our Secondary Educational Institution of 

Taraco specifically from the fourth grade of secondary school, located in the province of 

Huancané, secondly, on the pastoral practice from our own life experiences as teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

La Asignatura de Religión en su contexto general no es catequesis pero comprende en 

gran medida de la acción pastoral del docente, por ser parte del compromiso asumido  al 

desarrollarse dentro de la coordinación con las ONDEC  de cada prelatura,  quizá uno de los 

grandes problemas que arrastra la asignatura es el no conocer el verdadero lugar que ocupa. 

Con mucha facilidad se integran las clases de religión y la catequesis. No se habla de ellas 

como actividades complementarias, sino como sustitutivas. Según esto, quien hace una tiene 

necesidad de la otra. Pero en la practica nos encontramos con que la catequesis y enseñanza 

religiosa se identifican; son complementarias. 

Hay aspectos iguales y hay otros que las diferencian. El contenido doctrinal en ambas es 

básicamente el mismo se guía por el catecismo como eje para desarrollar los elementos 

fundamentales de la fe y de la moral católica. Sin embargo, los mismos contenidos se 

enseñan en la escuela con la finalidad de que se aprendan junto con otros conocimientos, con 

los mismos medios que todas las áreas: sistemática, orgánica y científicamente expuestos, 

sujetos a las reglas de la recta razón, según la edad de los alumnos, y de forma que puedan 

ser contrastados con cualquier realidad. 

La Pastoral  junto con el desarrollo de la curricula que se nos propone al área de Educación 

Religiosa debe ser  una de las prioridades de nuestras actividades como docentes de esta área  

a veces tan relegada dentro de las asignaturas de la educación secundaria, estoy convencida 

que la educación integral de nuestros alumnos no sería posible sin la dimensión trascendente, 

espiritual, cristiana de la persona, del ser, por ello dedicamos no solo tiempo en el desarrollo 

de las competencias en el aula, sino que extendemos nuestras actividades apoyando en la 

pastoral de nuestras parroquias, esta necesidad surge a raíz de la escases de  sacerdotes y la 

proliferación de sectas religiosas en la  Prelatura de Huancané. 
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La presente tesis es en gran medida está basada en mi experiencia personal y colectiva 

con mis colegas del área. El Profesor del Área de Educación Religiosa a diferencia de las 

demás áreas, lleva más allá de las actividades curriculares, su compromiso con la doctrina 

católica, junto con ello aporta a los estudiantes criterios básicos y necesarios para aportar a 

nuestra sociedad hombres y mujeres con valores, virtudes morales y cristianas tan necesaria 

en nuestra realidad actual, claro ejemplo de ello es la carencia de este perfil que la clase 

política de estos últimos años demuestra, falta de empatía por el prójimo, falta de criterio 

para ayudar al desarrollo en conjunto de todos y no simplemente a pequeños grupos de poder, 

es por tanto que ahí radica la importancia de la pastoral. 

La pastoral deriva en varias tipos de pastoral, como son pastoral juvenil, pastoral familiar, 

pastoral docente, pastoral vocacional, pastoral sacramental es ahi cuando me detengo, para 

concentrarme directamente en la pastoral sacramental la cual se enfoca en los siete 

sacramento cristianos, los primeros tres sacramentos de iniciación cristiana como son 

Bautizo, Eucaristia (Primera Comunión) y Confirmación; los sacramentos de curación como 

son la  penitencia y la reconciliación  (también conocido como confesión, perdón y 

coversión), unción de los enfermos (para las personas en peligro de muerte);  los sacramentos 

de servicio como son matrimonio y orden sacerdotal. 

Ya adentrándonos en el tema base de la presente tesis que es  el sacramento de la 

confesión, penitencia o reconciliación   la cual considero que ha de convertirse en un 

elemento propio de la vida que permita al hombre  ir haciendo un discernimiento en su 

existencia de sus acciones, de su forma de actuar, de su forma de relacionarse con el otro, 

con Dios y consigo mismo. 

La investigación que se presenta a continuación surge como respuesta a la necesidad de 

presentar el sacramento de la confesión o reconciliación para los estudiantes en un contexto 
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mas actual y geografico, esta juventud quienes se encuentran alejados de éste  sacramento 

por el desconocimiento de la riqueza que tiene dentro de un proyecto de vida que busca en 

las personas, ser mejores cada día. En la mayoría de los estudiantes con los que he 

compartido y he trabajado, descubro que para ellos, el sacramento de la confesión o  

reconciliación, está dado como simple requisito para acceder al sacramento de la primera 

Comunión o al de la Confirmación. Con este trabajo  daré algunas orientaciones para que 

tanto estudiantes, como confesores comprendan la riqueza que tiene el sacramento de la 

reconciliación dentro de un proyecto de vida, que lleva a cada joven a descubrirse como es 

y a abrirse al don maravilloso de la Gracia de Dios presentada en el sacramento. Hablar 

entonces del “Sacramento de la  Confesión o Reconciliación” en este trabajo, es hablar de 

un sacramento que debe ser entendido en su mayor esplendor para que los estudiantes, 

quienes se alejan de éste por desconocimiento, vuelvan y lo retomen en su proyecto de vida 

como elemento que les permitirá ir creciendo en madurez humana y espiritual, para hacer 

de sus relaciones con el otro, con Dios y consigo mismo, un mundo donde prevalece el 

hacer el bien para que otros también lo puedan hacer. Con la ayuda del magisterio,el 

Sacramento de la Confesión o  Reconciliación en el Proyecto de Vida de los estudiantes en 

la Iglesia , podré ahondar un poco más en todo lo que conlleva el Sacramento para que los 

estudiantes opten por tener presente en su proyecto de vida el Sacramento de la Confesión, 

como medio de acercamiento a Dios, a su Gracia, a su misericordia, para que ellos no solo 

lleguen a ser buenos cristianos, sino también honestos ciudadanos. 

 



CAPÍTULO I   

1. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes 

 Antecedentes internacionales 

P. Victor  Martinez. S.j  (2010) realizó la investigación titulada “El Sacramento de la 

Reconciliación: Pretexto para una tealogía del encuentro.”  En la  Pontificia Universidad 

Javeriana Facultad de Teología de Bogotá.  Dicho trabajo, se divide en tres capítulos. El 

primer capítulo es: “Presupuestos Antropológicos del sacramento de la Reconciliación” el 

segundo capítulo aborda “Fundamentos Teológicos del sacramento de la Reconciliación  

Perspectiva de una Teología del encuentro” y finalemte “Hacia una praxis del sacramento 

de la Reconciliación en perspectivadel encuentro” Entonces el objetivo principal es 

Establecer los lineamientos antropológicos y teológicos del sacramento de la Reconciliación 

como fundamento de una teología del encuentro, que dé sentido a la vida sacramental, desde 

un acercamiento hermenéutico- contextual para la comprensión de dicho sacramento en la 

vida pastoral.  

Samaniego Valle (2016) realizó la investigación titulada “La reconciliación con Dios 

entre la apertura y la intimidad” en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El trabajo 

se divide en tres capítulos, en el primer lugar explica que el ser humano no es una realidad, 

sino que lo encuentra en referencia a un “otro”, hacia los demás, es decir, la necesidad de la 

reconciliación con el otro, en el segundo capítulo aborda consecuentemente: “El pecado y la 

reconciliación”. Entonces el objetivo principal de esta investigación es determinar los 
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efectos principales de la reconciliación del hombre con Dios y los demás y desde esta 

perspectiva llevar a la práctica eclesial.  

Jorge Eduardo C. C. (2012) realizo la investigación titulada “El sacramento de la 

reconciliación desde una perspectiva socio-Política.” En la Universidad  Pontificia 

Universidad Javeriana. Facultad de Teología de Bogotá, este trabajo aborda Acerca del 

sacramento de la reconciliación mucho se ha hablado con el pasar de los años, se evalúa su 

historia y se reconocen sus logros, pero en muchas ocasiones se critica la forma en como ha 

sido abordado a nivel eclesial, cuestionando su sentido y orientación, así como su validez en 

nuestras sociedades. Su objetivo principal es establecer los aportes del capítulo 15 del 

evangelio Lucano al sacramento reconciliador, para dar así sentido a una renovada pastoral 

socio-política para dicho sacramento. En donde se justifica que El sacramento de la 

reconciliación, es un signo que en la actualidad se encuentra inmerso en una profunda crisis 

como consecuencia de la forma como se ha ido entendiendo a lo largo de la historia. Es por 

ello por lo que dicho sacramento reclama una continua y profunda renovación, pues todos 

como miembros de la Iglesia debemos tomar conciencia del mismo y de la importancia que 

tiene no solo para la vida personal sino también para la vida comunitaria desde su aspecto 

social y político, exigiendo así un replanteamiento en el hecho reconciliador y por ende en 

la concepción de pecado. 

 Antecedentes nacionales 

       Cuadros Huayhua, L.(2018), realizo la investigación titulada “ El sacramento de la 

Reconciliación a la Luz de la exhortación Apostólica “RECONCILIATO ET 

PAENITENTIA” de San Juan Pablo II”, en la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de Lima. La presente investigación, tiene como objetivo Profundizar el sentido 
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del Sacramento de la Reconciliación a la luz de la Exhortación Apostólica “Reconciliatio et 

Paenitentia” según San Juan Pablo II.   Este trabajo se justifica en razón de la necesidad de 

replantear qué dificultades tiene el hombre para conocer la realidad del pecado, cómo se 

entiende el Sacramento de la Reconciliación y cuál es el rol de la Iglesia en la trasmisión del 

Sacramento de la Reconciliación, según la Exhortación Apostólica Reconciliatio et 

Paenitentia de San Juan 21 Pablo II. Surge la urgencia de reconocer que el Sacramento de la 

Reconciliación se fundamenta en la realidad corpórea y espiritual del hombre, como declara 

en el Catecismo de la Iglesia Católica (1993). 

Ríos Neyra (2013), realizó la investigación titulada “Perdonar y Retener Jn 20, 21-23 en 

la fundamentación del Sacramento de la Reconciliación”, en la Facultad de Teología 

Pontificia y Civil de Lima. La presente investigación, tiene por objetivo demostrar lo que ya 

cree la Iglesia desde los inicios de su recorrido histórico por medio de su fundador, 

Jesucristo, sobre el Sacramento de la Penitencia. En este sentido se pretende resaltar el valor 

de Juan 20, 21–23 como texto principal que fundamenta bíblicamente el Sacramento de la 

Penitencia. Dicho estudio se divide en tres capítulos fundamentales: En el primer capítulo, 

presenta un breve recorrido por el Antiguo y Nuevo Testamento, resaltando la concepción 

del pecado, penitencia y perdón de los pecados. En el segundo capítulo, profundiza la 

presencia del Sacramento de la Penitencia en los primeros siglos, desde el camino de 

Didachè hasta la paz de Constantino. El último capítulo, describe de lleno el Concilio de 

Trento, con respecto a las herejías que cuestionaron el Sacramento de la Penitencia. Las más 

cercanas fueron: Sectas espiritualistas como también las herejías de Lutero, el cual, negó que 

la Iglesia podía perdonar los pecados.  Esta investigación, concluye, resaltando que la Iglesia 

nunca ha dudado de la existencia de la práctica sacramental de la Penitencia porque desde 

sus inicios, Dios ofreció el perdón de los pecados.  
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 Espinoza Lopez C y Rodriguez Linarez V.(2018) realizaron la investigación titulada “ 

Programa didáctico para mejorar la vivencia del Sacramento de la Penitencia en los 

estudiantes del 4º grado  de secundaria de la I.E. “Ignacia Velasquez” Moyobamba, en el 

año 2015” en la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo de Chiclayo. La presente investigación, tiene como objetivo diseñar un 

programa didáctico para mejorar la vivencia del Sacramento de la Penitencia en los 

estudiantes del 4° grado de secundaria de la I.E. Ignacia Velásquez de la ciudad de 

Moyobamba en el año 2015. La presente investigación se resume en el  Sacramento de la 

Reconciliación o confesión al ser un signo sensible de salvación se convierte en uno de los 

pilares de la vida cristiana; sin embargo, muchos cristianos en la vida diaria han 

descuidado la vivencia y la práctica de este Sacramento.  

2. Definición de términos básicos 

Concepto “pastoral” 

2.1.1. Pastoral en la terminología bíblica 

En los últimos dos siglos ha habido una evolución  de la idea de pastoral ha sido el 

estudio bíblico del concepto pastoral. 

La idea y la realidad del pastoreo están profundamente arraigadas en la cultura de 

Israel. Su origen nómada, su alusión continua a la época peregrinante y los avatares de 

una historia en la que la movilidad de sus gentes caracterizó su propio ser hicieron que 

la figura del pastor en su doble vertiente de jefe y compañero adquiriera importancia 

como referencia religiosa en su comprensión de Dios y en su misma comprensión de 
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pueblo de Dios, y aquellos que actúan en su nombre reciben el nombre de pastotes, 

mientras que el pueblo se caracteriza por ser el rebaño que sigue sus pasos por la senda 

de la alianza. En el Antiguo Testamento tres son las características que aparecen en esa 

doble referencia: 

 Más que definición de Dios, el nombre de pastor sirve para ilustrar la historia de Israel 

desde el amor que Dios le ha tenido. Ellos se sientes rebaño que es cuidado, 

acompañado, rescatado. No solo viendo el pasado, sino también en la esperanza del 

futuro. 

 El nombre de pastor es también designación para los servidores de Dios que están a la 

cabeza del pueblo. Dios pastorea a su pueblo por medio de pastores elegidos por él 

para que realicen su tarea. Moisés es el prototipo, y en tiempos proféticos es David. 

Las más duras recriminaciones bíblicas son a los malos pastores. 

 El nombre de pastor es reservado de un modo especial para la situación que ha de 

venir. “Os daré pastores según mi corazón” (Jr 3,15) 

Podemos decir que la acción salvadora de Dios para su pueblo ha sido presentada en 

Israel en términos pastorales y que esta acción se ha desarrollado a través de 

mediaciones humanas  no siempre fieles a lo encomendado. Dado que la fidelidad de 

Dios está por encima de la respuesta humana, su pastoreo exige una novedad en el 

comportamiento de sus pastores que expresen radicalidad la acción de Dios. 
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En el Nuevo Testamento Cristo aparece interpretando su historia y su misión desde el 

ámbito religioso-cultural de su pueblo y comprendiendo también desde la terminología 

pastoril su propia obra. 

La situación del pueblo que él encuentra es la del rebaño sin pastor. Es una situación 

que mueve la compasión al mismo Jesús que actúa para sacarlo de ese estado. 

 Él mismo se presenta con el buen pastor anunciado por los profetas para la época 

mesiánica (Jn 10,1-18) 

 Eligió y llamó pastores. Es verdad que la terminología pastoril no es abundante a la 

hora de denominar discípulos, si es cierto que les encomienda continuar su misión de 

pastor, y se expresa en Pedro “apacienta mis obejas” (Jn 21,15-17) 

Por esto, la acción de Jesús ha sido llamada acción pastoral y la acción posterior de la 

Iglesia ha llevado el mismo nombre, de la misma manera que han sido llamados 

pastores aquellos que la sustentaban. 

2.1.2. Las direcciones de la acción de Jesús. 

Común mente ha hablado de la acción de Jesús en tres dimensiones profeta–

sacerdote–rey.  Sin embargo, el desarrollo de la eclesiología en último siglo, la 

concepción de la Iglesia como pueblo de Dios, el estudio sacramental de su 

mediación salvífica y la profundización en los misterios y carismas de todos los 

que comparten la misión de la Iglesia han hecho que hoy veamos la acción eclesial 

en la totalidad de sus miembros como continuación de la acción de Cristo. 
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La relación con el Padre. Jesús no se presenta como absoluto y último, sino que 

siempre hace referencia a su Padre. Su autoridad se debe a Él. Le llama con cariño 

Abba; la oración es el centro de su existencia. Su alimento es hace su voluntad. 

La proclamación del Reino. El centro de su misión es el Reino de Dios. No 

encontramos una clarificación conceptual, pero si sus características: protagonismo 

de Dios en su decisión, en su gratitud y en su amor; la definitividad en su 

manifestación y en la pastura que se toma ante él; la salvación del hombre porque 

supone la bienaventuranza que comienza ahora y que tendrá su plenitud 

escatológica. El Reino entra en la historia con las obras de Jesús. 

El grupo de los doce. Es una necesidad de asociar a otros a su misión y a la 

multiplicación de su anuncio; y también es la significación del nuevo pueblo que 

comienza con la llegada del Reino. 

2.1.3. La acción de la primera comunidad cristiana. 

El misterio de la Iglesia depende del misterio de la encarnación y Cristo, enviado 

del Padre, envía a su vez al Espíritu sobre la Iglesia. Gracias a éste, la Iglesia se 

convierte en Cuerpo de Cristo y Cristo no está ausente de la comunidad humana, 

pero su presencia solamente se entiende en una forma nueva, desde el misterio de 

Pascua. Cristo se hace presente y operante en su Iglesia. 

Presupuestos reflexivos de la acción y características de la acción pastoral: 

Es una acción que no es propia, sino derivada. 
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 La acción pastoral tiene como elementos constitutivos el anuncio del Evangelio, el 

cambio de vida y la recepción de los sacramentos. 

La acción pastoral de la Iglesia crea una comunidad y características propios, 

signos de su identidad a la vez que conforma distintas estructuras para hacerlas 

posibles y para que la acción pastoral sea realizada. 

La estructura de la Iglesia que brota de las acciones pastorales y la misma acción 

pastoral entran en contacto con los distintos hombres y tiempos evolucionando 

según las exigencias de la evangelización. 

La acción pastoral de la Iglesia entra en estrecha relación con la teología y con el 

magisterio. 

3. Definición y estratos. 

Es la “práctica y acción en la vida de la Iglesia”. Mas tenemos que hablar en tres 

estratos. 

 La pastoral Fundamental: Un primer nivel es reflexivo sobre la acción 

pastoral de la Iglesia es el que se pregunta por la misma acción en sí misma 

considerada. La Iglesia se pregunta que hace y de qué manera se manifiesta 

en la acción su propio ser. Le corresponde profundizar en la acción eclesial 

en sí desde sus referencias básicas: continuidad de la misión de Cristo, la 

progresiva e histórica configuración hacia el Reino y el destino de esa 
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acción en la evangelización del mundo. De ellas surge criterios pastorales y 

dimensiones de la acción pastoral. 

 La pastoral especial. Un segundo nivel que podemos encontrar es el uso del 

término pastoral en el que se refiere a la acción de la Iglesia en una 

situación determinada. Ya no se trata de contemplar la acción en sí misma 

y de hacer una teoría sobre la acción, sino del contraste entre lo que es la 

acción pastoral en sí y su realización histórica en casa una de las estructuras 

y acciones pastorales concretas. Contemplamos la acción de la Iglesia en el 

hoy de la historia con un objetivo muy determinado: la proyección de una 

acción nueva que responda con más autenticidad a lo que la acción pastoral 

debe ser. 

 La pastoral aplicada. Pasamos del terreno de lo reflexivo a lo operativo, de 

la universalidad a la concreción, del pensamiento a la acción, Su campo ya 

no está en el interior de los estudios teológicos, sino en la vida concreta de 

la Iglesia. En la gran mayoría de las veces a esto nos referimos con pastoral 

vocacional, pastoral familiar, pastoral juvenil sobre todo la pastoral 

sacramental. 

4. El sacramento de la Penitencia según los fundamentos del Catecismo. 

La Iglesia siempre ha tenido conciencia del valor real de este Sacramento y los efectos 

que produce para el que esta necesitado de recurrir a este estado de perdon. Denzinger (1854) 

lo expresa diciendo: “Así pues, la remisión de los pecados no es una cierta reconciliación 

puramente Jurídica en presencia de la Iglesia, sino que es una verdadera reconciliación del 



 

10 

 

alma en presencia de Dios, la cual ciertamente solamente se realiza por la acción de conferir 

la gracia santificante” 

Fundamento. 

Los cristianos estamos llamados a la santidad; para ello hay que vivir en gracia de Dios; 

pero podemos perder la gracia bautismal por el pecado mortal, que mata la vida sobrenatural 

del alma y rompe la amistad y la comunión con Dios. El pecado, como explica el Papa Juan 

Pablo II, es un acto suicida, porque ante todo, el hombre se daña a sí mismo, destruyendo 

toda obra buena. 

El Señor Jesús ha instituido el sacramento de la penitencia, que se llama también y muy 

adecuadamente "Sacramento de la Reconciliación" o Confesión, para perdonar los pecados 

cometidos después del Bautismo y abrirnos así la puerta a la reconciliación con Dios. 

Jesucristo, por ser Dios, tiene poder para perdonar los pecados, y dió este poder a los 

Apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio, quienes actúan "en la persona de Cristo"; o sea 

que, de hecho, es el mismo Jesucristo el que perdona por el misterio del sacerdote. 

Sacramento de la reconciliación  

4.2.1. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? 

Es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después 

del Bautismo. 

4.2.2. ¿Qué es necesario para hacer una buena confesión? 

Para hacer una buena confesión es necesario: 

1º Examen de conciencia. 
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2º Dolor de los pecados. 

3º Propósito de enmienda. 

4º Decir los pecados al confesor. 

5º Cumplir la penitencia. 

4.2.3. ¿Qué es el examen de conciencia? 

Es recordar los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. 

4.2.4. ¿Qué es el dolor de los pecados? 

Es un sentimiento o pena interior de haber ofendido a Dios. 

4.2.5. ¿Qué es propósito de la enmienda? 

El propósito de la enmienda es una firme resolución de no volver a pecar y de evitar todo 

lo que pueda ser ocasión de cometer pecados. 

4.2.6. ¿Qué pecados debemos confesar? 

Debemos confesar todos los pecados mortales no confesados anteriormente, con su 

número y circunstancias. Conviene decir también los pecados veniales. 

4.2.7. ¿Qué pecado comete el que calla por vergüenza la confesión de 

algún pecado mortal? 

El que calla por vergüenza la confesión de algún pecado mortal comete un grave pecado 

llamado sacrilegio, y no se le perdonan los otros pecados confesados. 
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4.2.8. ¿Qué ocurre si se olvida la confesión de un pecado mortal? 

Si se olvida la confesión de un pecado mortal, la confesión vale, pero el pecado olvidado 

debe manifestarse en la próxima confesión. 

4.2.9. ¿Qué es cumplir la penitencia? 

Cumplir la penitencia es rezar las oraciones y hacer las buenas obras que manda el 

confesor. 

4.2.10. ¿Qué es el secreto de confesión? 

El secreto de confesión es el silencio absoluto que el sacerdote está obligado a guardar 

sobre los pecados escuchados en la confesión. 

 

4.2.11. Pastoral De La Iglesia Y La Docencia 

El concepto de Pastoral ha experimentado una evolución en el siglo XX, como 

consecuencia de cambios notables en la comprensión de sus contenidos y finalidades. Cabría 

señalar que esa evolución y cambios han tenido lugar en paralelo con los itinerarios de la 

teología, la vida de la Iglesia, y la manera de captar la relación entre la Iglesia y el mundo. 

Puede decirse que la disciplina se ha hecho camino en su esfuerzo por librarse de dos 

obstáculos que afectan, respectivamente, a su posición en el conjunto de las disciplinas 

teológicas y a los interesados en cultivar esa disciplina. Nos referimos, en primer lugar, a la 

idea de que la Teología pastoral sería un puro corolario práctico de la Teología sistemática; 

en segundo lugar, a la actitud de quienes pensaron que incumbía solamente a los pastores. 
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Adelantemos nuestra tesis, que figura ya en el subtítulo de estas páginas: la Teología 

pastoral ha ido evolucionando desde una comprensión de esta disciplina como ciencia 

"práctica" del pastor hasta ser concebida en la perspectiva profunda e histórica de la acción 

de la Iglesia entera. Ese itinerario ha venido marcado por el redescubrimiento de la 

dimensión pastoral de la reflexión teológica misma. En el "centro teológico" del siglo XX 

se sitúa el Concilio Vaticano II, que supone un antes y un después para la Teología pastoral 

en el ámbito católico. Posteriormente nuestra disciplina se desarrolla discretamente en todo 

el mundo, presentando distintos subrayados según áreas y sensibilidades, como se verá en la 

segunda parte de este trabajo. El debate sobre su identidad y su método se intensifica durante 

los años noventa. Hoy pensamos que puede ofrecerse un sustancial acuerdo sobre la base de 

los elementos que sintetizamos en la tercera parte de nuestro estudio. 

4.2.12. Filosofía de la Pastoral docente  

De la visión que tengamos de nuestro ministerio y las actitudes a asumir dependerán en 

sumo grado el concepto que tengamos de lo que es enseñar. Antiguamente cuando se le 

preguntaba a un profesional (y todavía consta en los antiguos tratados de didáctica) cuál era 

el concepto de “enseñanza”, no vacilaba a responder, porque eso fue, justo, lo que aprendió 

sin objeción alguna, que: “Enseñar es impartir conocimientos”. Otra definición algo más 

amplia que incluía al alumno era: “Suministrar al alumno un caudal de verdades para que 

sean entendidas y aprendidas por el mismo”. Sobre el método de aprendizaje: la lectura 

repetitiva, hasta lograr reproducir con puntos y comas todo lo que el maestro dictaba o el 

libro decía. 

Esas y otras definiciones no hacen más que exponer la filosofía maestro-céntrica de la 

enseñanza. En todo caso la actividad de la enseñanza recaía sobre el profesor: estudio, 
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investigación, programación, metodología, etc. Mientras que el alumno se convertía en un 

ente pasivo que como un frasco impersonal y vacío, recibía todo lo que se quería “envasar”. 

Dentro del contexto de la didáctica moderna, aunque el maestro juega un papel siempre 

importante en los mecanismos interactivos de la enseñanza y aprendizaje, sin embargo, es el 

alumno el eje alrededor del cual gira la rueda de toda esta actividad. Teniendo en cuenta al 

alumno como el ente principal y objetivo para enseñar, pero sin excluir al maestro, podemos 

definir la enseñanza como la habilidad que aplica el maestro para incentivar toda la 

personalidad del alumno (cuerpo, mente, afectos y voluntad unidas a todas sus capacidades 

cualitativas y cuantitativas) para que descubra por medio de él mismo las verdades a través 

de la investigación la práctica y la experiencia. En este caso el maestro jugará un papel 

directivo y correctivo. Empleará toda la iniciativa personal de su alumno, lo instará a que 

forje sus propios conceptos y llegue a las conclusiones finales. Desde esta perspectiva el 

alumno se transforma en un ente activo en toda la actividad cognoscitiva. 

5. Líneas y Características de la Pastoral Docente 

I. Contribuye al crecimiento sano y robusto de la vida espiritual de cada hijo de Dios. La 

palabra de Dios es “leche espiritual” que nos hace “crecer para salvación” (1 Pedro 2:2). Es 

alimento sólido para los que han alcanzado madurez (Hebreos 5:14). En la epístola a los 

hebreos se nos presenta, por así decirlo, dos clases de alumnos: los niños y los adultos. El 

maestro cristiano tendrá la habilidad de preparar las clases acorde a la edad y capacidad de 

sus alumnos: leche para los niños espirituales; alimento sólido, “vianda” para los adultos 

espirituales (gente madura). 
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Si somos sabios en la aplicación racional y sistemática de la Palabra, vamos a ver 

resultados gloriosos. A los “niños”, los vamos a ver “creciendo en todo” y a los “adultos” 

los vamos a ver “madurando hasta el conocimiento pleno” y en capacidad de edificar a otros 

(Efesios 4:13-16). 

II. Pone en capacidad a cada creyente para ayudar a otros. Lo que aprendemos de la 

Palabra es para ayudar a otros. No podemos convertirnos en meros portadores de 

conocimientos. Pedro nos dice que si “el conocimiento abunda en vosotros no os dejará estar 

ociosos ni sin fruto” (1 Pedro 1:5-8). El conocimiento de la Palabra va a ser una fuerza 

interna que nos moverá a dar aplicación práctica a todo lo que teóricamente hemos 

aprendido. A otros el Espíritu Santo los pondrá en capacidad para “enseñar también a otros” 

(2 Timoteo 2:2), y “ayudar a otros” (Hechos 16:9), cuando Dios requiere nuestra asistencia. 

III. Pone en capacidad al creyente para obedecer a Dios y ajustarse a su voluntad (Hechos 

8:26-40). La labor efectiva que Felipe realizó con el eunuco etíope se debió a la capacidad 

de este siervo de Dios y el conocimiento que tenía de las Sagradas Escrituras. Dice la Palabra 

que Felipe “abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de 

Jesús” (v. 35). Esto no fue una mera coincidencia. Felipe estaba capacitado para comenzar 

desde cualquier escritura para ayudar a este hombre confundido. Su ayuda, su enseñanza, 

sacó al hombre de sus dudas y fue ganado para Cristo. 

IV. Amplía la visión misionera y la capacidad para obedecer al llamamiento de Dios. El 

conocimiento del propósito de Dios con la humanidad, el conocimiento de sus planes a través 

de los siervos de Dios que él usó en la antigüedad, el conocimiento de sus planes a con 

nosotros y con el mundo que se pierde, el estudio y conocimiento del trato de Dios con los 
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hombres y mujeres que dijeron “sí” para “ir por todo el mundo”, el conocimiento de la labor 

del Espíritu transformando y cambiando a los hombres y mujeres... Todos ellos son un 

incentivo para levantar la vista y “mirar los campos que ya están blancos para la siega”. Será 

la fuerza motriz que nos impulsará a ir. (Powers, 2010). 
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CAPÍTULO II 

1. MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1.Planteamiento del problema 

La Educación Religiosa, promueve en los educandos una visión integral del ser humano, 

en ese marco es ineludible y también fundamental proporcionar al estudiante un 

conocimiento profundo y radical sobre los sacramentos y en este contexto, el sacramento de  

la confesión o reconciliacion, que es un sacramento de curación  y por esta razón considero 

que, es fundamental para ayudar a un crecimiento y desarrollo de la persona. Es, por lo tanto, 

necesario para la formación integral del estudiante de educación secundaria, y para  que 

tenga el conocimiento y la participación en los sacramentos, el camino es el encuentro 

personal con Cristo, esto lo lograremos por medio de enseñar a entender la palabra y obra de 

nuestro Señor Jesucristo, con el entendimiento de esto genera un cambio positivo en su 

propias vidas y en su conciencia, convirtiéndose de esa manera en un apóstol más de Jesús;  

Aquellos que estamos convencidos que la formación integral y el desarrollo pleno de los 

estudiantes se da plenamente en la unión con Cristo, encontramos hoy una seria interrogante, 

pues vemos cada vez más un alejamiento de nuestra sociedad, de los jóvenes, estudiantes en 

particular una cierta indiferencia para con la Palabra de Dios y el mensaje que ella nos 

trasmite.  

La  Confesión o reconciliación, es un sacramentos que los estudiantes del cuarto año de 

educación secundaria pueden participar frecuentemente con mucho provecho para su 
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formación integral y su pleno desarrollo. Es por ello que el presente trabajo de investigación 

en los estudiantes del cuarto  de secundaria de la institución educativa Secundaria de Taraco, 

pretende evaluar los conocimientos del sacramento de la reconciliación que tienen los 

estudiantes a pesar de pertenecer al círculo de colegios públicos  donde se les inculca nuestra 

fe , pero algunos alumnos no la practican, porque no la  conocen ni la siguen como debería 

de ser ya que por lo vertiginoso del ritmo de la sociedad actual, se encuentran con otro 

pensar, otras ideas y/o con otro ritmo de vida alejados de la fe religiosa; sin saber que esto 

podría afectar de manera negativa en su vida y por ende en su entorno cercano. 

1.2.Justificación. 

La investigación que se presenta a continuación surge como respuesta a la necesidad de 

aclarar la importancia del  sacramento de la confesíon en los tiempos actuales, quienes se 

encuentran alejados de éste por el desconocimiento de la riqueza que tiene dentro de un 

proyecto de vida que busca en las personas, ser mejores cada día. En la mayoría de los 

estudiantes con los que he compartido y he trabajado, descubro que para ellos, el sacramento 

de la reconciliación, está dado como simple requisito para acceder al sacramento de la 

primera Comunión o al de la Confirmación. Con este trabajo pretendo dar algunas 

orientaciones para que tanto jóvenes estudiantes, como confesores comprendan la riqueza 

que tiene el sacramento de la confesión o reconciliación dentro de un proyecto de vida, que 

lleva a cada joven a descubrirse como es y a abrirse al don maravilloso de la Gracia de Dios 

presentada en el sacramento. Hablar entonces del “Sacramento de la Reconciliación” en este 

trabajo, es hablar de un sacramento que debe ser entendido en su mayor esplendor para los 

estudiantes, quienes se alejan de éste por desconocimiento, vuelvan y lo retomen en su 

proyecto de vida como elemento que les permitirá ir creciendo en madurez humana y 
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espiritual, para hacer de sus relaciones con el otro, con Dios y consigo mismo, un mundo 

donde prevalece el hacer el bien para que otros también lo puedan hacer. Con la ayuda del 

magisterio el Sacramento de la Reconciliación en el Proyecto de Vida de los estudiantes del 

cuarto grado de la IES Taraco, podré ahondar un poco más en todo lo que conlleva el 

Sacramento para que los estudiantes opten por tener presente en su proyecto de vida el 

Sacramento de la Reconciliación, como medio de acercamiento a Dios, a su Gracia, a su 

misericordia, para que ellos no solo lleguen a ser buenos cristianos, sino también honestos 

ciudadanos. 

1.3.Formulación del problema 

1.3.1. Pregunta general 

 ¿Qué incidencia existe entre la actividad sacramental de los docentes del curso 

de religión y la respuesta de los alumnos al sacramento de la confesión? 

1.3.2. Preguntas específicas  

 ¿Promueve realmente la pastoral en los educandos una visión integral del ser 

humano, abierto a la trascendencia como ser espiritual, por ende religioso y con 

una clara conciencia moral cristiana? 

 ¿Qué conocimientos tienen sobre el sacramento de la reconciliación o cofesión 

los estudiantes del cuarto grado de la IES Taraco? 

 ¿Cuál es la frecuencia de la participación en el sacramento de la reconciliación;  

en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria Taraco? 
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1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Identificar la importancia de la pastoral docente en el sacramento de confesión, 

del cuarto grado de secundaria en la IES Taraco de la provincia de Huancané.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar y comprender la riqueza que tiene el sacramento de la confesión  en 

los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria Taraco 

 Asumir la importancia de la pastoral sacramental de los docentes de educación 

religiosa en el sacramento de la confesión y esperar en ellos una respuesta 

creciente y más comprometida. 

1.5.Sistema de Hipótesis 

1.5.1. Variables 

1.5.1.1. Variable Independiente  

 Se considerará como variable independiente a la actividad sacramental que se 

realiza en la Institución Educativa Taraco 

Indicadores 

Los indicadores que determinan el comportamiento de la variable son 

 Cuando se instituyo la eucaristía  
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 Sacramentos que instituyo Jesús a los apóstoles  

 Sacramento que concede el perdón de los pecados  

 Sacramento de la penitencia 

  Pecados mortales  

  Enseñanzas del sacramento de la confesión 

  Invitación para el sacramento de la confesión 

1.5.1.2.Variable Dependiente  

La variable que estará sometida a prueba es el efecto que produce la actividad 

sacramental en el sacramento de la confesión y/o reconciliación 

indicadores 

 Conocimientos 

 Actitud 

 

1.6.Metodología de investigación 

1.6.1. Enfoque de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en 

el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población. (p. 236) 
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Entonces nuestro enfoque es cuantitativo las escalas que nos permiten medir las variables 

planteadas son numéricas y categóricas. 

1.6.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es explicativo, según el enfoque propuesto por Hernández, 

Fernández, Baptista & Batista (2014), porque explica el comportamiento de una variable en 

función de otras, por ser estudios de causa – efecto requieren control y debe cumplir otros 

criterios de causalidad, en nuestro caso la variable independiente esta dada el programa ¨     ¨ 

dirigida a los estudiantes y ejecutada en un periodo determinado (causa) y la variable 

dependiente es la respuesta de los alumnos a este programa sobre el sacramento de la 

reconciliación. 

1.6.3. Tipo de investigación 

Nuestro estudio pasara por ser de exploratorio, descriptivo  y finalizara en explicativo, 

será exploratoria porque es un tema que no tiene suficiente información es decir que ha sido 

poco tratado, luego tendrá un comportamiento descriptivo porque se tratara de describir las 

relaciones que puedan tener las variables y por último es explicativo porque a través de un 

programa se explicara el comportamiento de la variable dependiente. 

1.6.4. Diseño de investigación 

Según Carrasco (2009), el nivel de investigación es pre-experimental a través de pre - 

post prueba, contando con grupos intactos, lo cual un grupo es control y el otro grupo es 

experimental (p. 71).  
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Al plantear el diseño de la investigación se ha tomado en cuenta el contexto del cuarto 

grado de la IES ¨Taraco¨ por lo que el desarrollo de la actividad educativa se ha evaluado en 

dos instancias en un mismo grupo es decir dos evaluaciones las que luego serán comparadas 

para medir el efecto producido en el grupo, por lo que se deben considerar como muestras 

relacionadas. 

1.7.Técnicas e instrumentos 

Variables 
Técnicas Instrumentos 

Variable 

Independiente:   
Interrogación Ficha de evaluación, cuestionario 

 

Variable dependiente:  

  

Interrogación Ficha de evaluación, cuestionario 

 

 

1.8. Población y muestra 

Según el enfoque de Hernández & otros (2014), "una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 

1.8.1. Población 

La población total de la IES ¨Taraco¨ es 600 ALUMNOS 
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1.8.2. Muestra 

La población de estudio es de 80 alumnos que pertenecen al cuarto año de secundaria de 

la Institución educativa IES “Taraco“ que han tenido participación en el programa pastoral 

Luego la muestra se definió en forma probabilística al azar lo que se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla No.01 Resumen de procesamiento de casos, Muestra 

Evaluacion 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Inicial 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Final 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

 

En la tabla vemos que se han procesado 19 alumnos que integran la muestra de estudio 

seleccionados al azar. 

1. Técnicas para el análisis de datos 

Para la recolección de datos la muestra fue sometida a dos estados la evaluación inicial y 

la evaluación final para luego ser comparadas y determinar su diferencia lo que nos permite 

aceptar o rechazar la hipótesis. 
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Utilizaremos la estadística descriptiva para conocer los efectos que se producen en el 

proceso de la aplicación de los instrumentos y características inherentes a las variables. 

2. Presentación de los resultados de investigación 

Una vez recolectado la información necesaria se llevó a cabo el procesamiento de la 

información de datos, para ello se tendrá en cuenta estadística descriptiva y las técnicas 

estadísticas de elaboración de cuadros estadísticos y finalmente se hará análisis e 

interpretación de los resultados. 

Para organizar los datos y obtener los resultados posteriormente descritos; se emplearon 

los programas tales como el SPSS (Statistical Package for Social Sciencies) versión 23, 

Microsoft Excel versión 2013. 

3. Determinación de la distribución normal de las muestras 

 

Tabla No. 02 Descriptivos Estadísticos 

 

Evaluación Estadístico 

Primera Media 32,7368 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 31,4837 

Límite superior 33,9900 
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Media recortada al 5% 32,6520 

Mediana 33,0000 

Varianza 6,760 

Desviación estándar 2,60004 

Segunda Media 42,1579 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 40,6400 

Límite superior 43,6758 

Media recortada al 5% 42,1199 

Mediana 42,0000 

Varianza 9,918 

Desviación estándar 3,14931 

 

En la tabla de estadísticos descriptivos se tiene que las medias tienen una diferencia 

significativa esto nos indica que la evaluación inicial es diferente a la evaluación final, 

aparentemente se puede afirmar que esta diferencia no es producto del azar pero debe ser 

comprobado por la T de student, la aplicación de este estadístico implica dos requisitos 

necesarios: la prueba de normalidad y la igualdad de varianzas de las muestras en estudio. 

Comprobación de la hipótesis  
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1. Hipótesis general 

Los resultados de la prueba después de aplicar el programa ¨PLAN PASTORAL 

SACRAMENTAL” son mayores que los resultados de la prueba que se aplicó al inicio del 

programa. 

De esta hipótesis se deducen las hipótesis estadísticas H0 y H1 que servirán para la 

comprobación de la hipótesis general 

H1: Existe una diferencia significativa entre el promedio de la prueba inicial y el 

promedio de la prueba final. 

H0: No existe una diferencia significativa entre el promedio de la prueba inicial y el 

promedio de la prueba final. 

Determinación del nivel significancia para el caso de este tipo de investigación para 

Ciencias sociales se utiliza un nivel α del 5% es decir 0.05. 

Para determinar la diferencia entre estas dos pruebas que por su naturaleza son 

independientes que además es transversal porque estas muestras son obtenidas en un 

tiempo determinado y la escala de medición de las variables son numéricas. El estadístico 

que se adapta es la T de student para dos muestras independientes. 
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1. Aplicación de lo estadístico Test de prueba: T de Student  

Para aplicar la prueba de T de student para muestras independientes se debe cumplir que 

las muestras tengan una distribución normal, en nuestro caso comprobaremos su 

normalidad de acuerdo con los siguientes criterios: 

Si el P valor de significancia es menor o igual que 0.05 los datos provienen de una 

distribución normal. Si el P valor es mayor que 0.05 los datos no provienen de una 

distribución normal 

Tabla No. 03 Prueba de Normalidad 

Evaluacion 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Primera ,117 19 ,200* ,958 19 ,525 

Segunda ,122 19 ,200* ,972 19 ,811 

 

Para aplicar la tabla No. 03 debemos de tener en cuenta el número de elementos que 

componen la muestra que es igual a 29 elementos, entonces de acuerdo con la tabla 

utilizaremos el valor de significancia correspondiente s Shapiro-Wilk, entonces: 

Como el P valor de la primera evaluación es 0.525 > 0.05 la muestra proviene de una 

distribución normal. 
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Como el P valor de la segunda evaluación es 0.811 > 0.05 la muestra proviene de una 

distribución normal. 

 

Tabla 04 prueba t Primera y Segunda evaluación 

 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas Prueba t para la igualdad de medias 

 

F Sig.  gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 

de medias 
Diferencia de 

error estándar 

Se asumen varianzas 

igualesiguales 
1,009 ,322 -10,055 36 ,000 -9,42105 ,93691 

No se asumen varianzas 

iguales 
  -10,055 34,754 ,000 -9,42105 ,93691 

 

Para aplicar la prueba T de student tenemos que evaluar la igualdad de varianzas con la 

prueba de Levene bajo los criterios siguientes: 

 

Se asume que las varianza son iguales si el P valor >= que 0.05. 

Se asume que las varianzas no son iguales si el P valor < que 0.05 
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En la tabla tenemos que el P valor es 0.322 >0.05 entonces asumimos que las muestras 

tienen varianzas iguales lo que nos permite afirmar que la prueba T de student puede ser 

aplicado a estas muestras. 

Entonces: 

Si la probabilidad obtenida P valor es <= que 0.05 entonces rechazamos H0 y aceptamos 

H! 

Si la probabilidad obtenida P valor es > que 0.05 entonces no rechazamos H0 y aceptamos 

H1 

El P valor es 0.000 < 0.05 por lo que concluimos aceptando H1 

Existe una diferencia significativa entre el promedio de la prueba inicial y el 

promedio de la prueba final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

CAPÍTULO III 

1. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.Denominación de la propuesta 

PLAN PASTORAL SACRAMENTAL 

Estudiantes participes en la sociedad para construir la comunidad de cristo, mediante la 

realización de los sacramentos y el servicio al pueblo de Dios.  

1. UGEL   : HUANCANÉ 

2. ODEC   : HUANCANÉ 

3. IES.   : TARACO 

4. DOCENTE  : Prof. Lourdes Beatriz Mamani Sucasaca. 

5. AÑO   : 2019 

1.2. Descripción de la propuesta: 

La pastoral sacramental es la acción organizada de toda la Iglesia que acompaña a la 

juventud a descubrir el amor de Jesucristo y a seguirlo que para que transformado en 

hombres y mujeres nuevos  y nuevas e integrando su fe y su vida, se convierten en 
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protagonistas de la construcción de la civilización del amor como un discípulo que busca 

la plenitud de la vida comprometiéndonos con Jesucristo y su mensaje.  

La expresión pastoral juvenil se utiliza comúnmente para referirse a distintos contenidos 

y realidades algunas veces designa el proceso mismo de educación en la fe que realiza la 

iglesia para la evangelización de los estudiantes, otras veces se aplica a los jóvenes 

integrados a esos procesos y otras señales el conjunto de estructuras y organismos que en 

los diferentes niveles hacen posible este proceso pastoral.  

Por medio de la pastoral sacrametal  podemos conducir a que los estudiantes reciban la 

gracia de Dios, permiten la acción divina en el ser humano; un sacramento en este sentido 

es un signo de la gracia de Dios, y son esenciales en la vida de todo hombre y en especial 

de todo cristiano esté continuamente en el centro de la espiritualidad de la acción pastoral 

y de la oración de los fieles.  

Cualquiera de las diferentes acciones litúrgicas de la iglesia cristiana se ha sido instituida 

por Cristo para comunicar la gracia de Dios a través de signos vitales. los sacramentos 

son “signos externos y visibles de una gracia interna y espiritual” en la vivencia cristiana, 

la acción salvadora de Cristo se da a conocer y es accesible a la Iglesia sobre todo a través 

de actos litúrgicos como el Bautismo,la Eucaristía y confesión. Los sacramentos “son 

signos que constituye la realidad de gracia interior”.y signos son: “Aquello por medio de 

la cual una persona llega al conocimiento de otra cosa”. 
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2. MARCO DOCTRINAL: 

La juventud no es solo un grupo de personas en edad cronológica es también una actitud 

frente a la vida es una etapa no definitiva sino transitiva tiene unos Rasgos característicos, 

un inconformismo que cuestiona todo un espíritu de riego que la lleva al compromiso y 

situaciones radicales una capacidad creativa con respuestas y nuevas al mundo en cambio 

que aspira a mejorar siempre como signo de esperanza su aspiración personal más 

espontánea y fuerte esa libertad. Es signo de gozo y felicidad muy sensible a los 

problemas sociales y rechaza una sociedad invadida por la hipocresía y antivalores  

Jóvenes estudiantes que tengan en cuenta la realidad social, atendiendo a la 

profundización y al crecimiento de la fe para la comunión con sus y con los hombres 

orientando hace la opción vocacional de los jóvenes; les brinda elementos para 

convertirse en factores de cambio y les ofrezca canales  eficaces para la participación 

activa en la Iglesia y en la transformación de la ciudad. 

Es muy importante formar a los jóvenes estudiantes en una educación para la fe porque 

así eligen el camino de la salvación por medio de los sacramentos, pues veamos cuan 

importante son los sacramentos: son trinitarios por qué, el sello del padre es el origen de 

la salvación. De él viene toda gracia que consiste en hacernos sus hijos y de esta manera 

toda su vida de los jóvenes recurre hacia la casa paterna, cada uno de los sacramentos, es 

un paso importante en esa ruta.  

El sello del hijo que es Cristo se convierte en el sacramento fundamental de la gracia del 

padre, mediante las cuales se nos comunica la gracia del máximo sacramento del padre 

que es Jesucristo. 
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El sello del espíritu: el espíritu se llama santo porque su misión principal es santificar es 

decir elevar a los seres humanos a la vida de Dios. El es él quien distribuye todos los 

dones de Dios. Él es aquél por el cual desde el bautismo podemos llamar a Dios “Padre. 

2.1. Justificación de la propuesta 

La educación en la fe de los estudiantes de la pastoral sacramental  se desarrolla a través 

de una formación integral que toma en cuenta varias dimensiones y supone distintas 

etapas en el proceso de educación en  la fe. Entendemos la formación como una actitud 

permanente en todo el ser humano. Constantemente aprendemos de otros que juegan un 

papel determinado en nuestra vida. 

Formar es generar en los estudiantes nuevas actitudes de vida y nuevas capacidades que 

les permitan madurar como personas y como cristianos e intervenir generosamente en la 

construcción de la civilización del amor y a la ves desarrolla un proceso de educación no 

formal que propicia la acción y la reflexión, es decir no se trata de formar primero para 

luego actuar estas son dimensiones que caminan a la par en el proceso educativo cuyas 

metas es la constante madurez humana con una fe muy arraigada   todo esto se va realizar 

con miras a que el estudiante sea participe en su entorno que mediante sus derecho de 

participación tiene el deber de ser responsable en los  asuntos de su entorno de formación 

o social. Lo puede a ser organizándose o individual con fines de reforzar la democracia. 

Y a la vez construir el pueblo de Dios. 

En resumen para asegurar una base de ilación en el asuntos tan importantes de la 

formación en la fe que se llevara a cabo mediante la pastoral sacramental como son los 

sacramentos la salvación; Bautismo, Confirmación, Eucaristia, Reconciliación o 
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Confesión, Unción de los enfermos, Orden Sacerdotal y Matrimonio ello ayuda para 

servir al pueblo de Dios en la elección de su vocación al servicio del pueblo de Dios por 

medio de todo esto hará que construyamos  la civilización del amor,dice: que es aquel 

conjunto de condiciones morales civiles y económico que permiten a la vida humana una 

condición mejor de existencia, una racional plenitud, un feliz destino eterno.  

2.2. Objetivo: 

La totalidad de alumnos de la Institución Educativa “Taraco” 

Objetivo general. 

Orientar al estudiante para que descubra el sentido de su vida y la mirada de Dios sobre 

él para fortalecer como persona y como cristiano y así poder integrarse mediante los 

sacramentos y la comunidad de cristo tomando un estilo de vida al servicio del reino de 

Dios 

2.3. Objetivo pastoral: 

 Acompañar y orientar al estudiante en su participación mediante una adecuada 

evangelización. 

 Acompañar al estudiante desde su experiencia cotidiana a descubrir a Jesucristo 

para que integre fe y vida. 

 Generar en los jóvenes estudiantes la identidad cristiana  y el sentido de 

pertenencia eclesial con los sacramnetos de salvación. 

 Acompañar y orientar a los estudiantes a una formación espiritual auténtico y 

apostólico 

 Acompaña y orienta a la formación del joven a un liderazgo donde puede anunciar 

la vida y denunciar la muerte  
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2.4. Criterios para orientar la pastoral 

 El liderazgo cristiano y la nueva ética 

 Cultura y promoción humana 

 Sacramento y seguimiento en cristo 

 Participación ciudadana 

 

2.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

Pastoral Qué hacer Para que hacer Cuándo 

hacer 

Horario Responsable 

 

 

 

 

Juvenil 

 

 

Temas 

acorde a una 

educación en 

la fe 

Para que el 

estudiante  

tenga una 

formación 

cristiana y emita 

actitudes 

positivas 

Fomenta el 

compañerismo 
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el dialogo y el 

compartir  

 

 

 

 

 

Día a 

realizarse 

los 

JUEVES  

de cada 

semana 

Día a 

 

 

 

 

 

 

 

De 

2:15 

pm a 

3:30 

pm 

 

 

 

 

 

 

Lourdes 

Beatriz 

Mamani 

Sucasaca 

 

 

 

 

Sacramental 

 

Realizar  

paseos con 

participación 

de los jóvenes  

Para que el 

joven 

confirmado 

pueda guiarse 

por el espíritu 

de Jesús para 

asumir tareas 

pastorales 

 

 

 

 

Vocacional 

 

Profundizar 

el sentido de la 

vida en su 

dimensión 

vocacional  

Una vez 

confirmado el 

joven pueda 

decidir 

maduramente la 

opción de su 

vida por la que 

asumirá libre y 

voluntariamente  

 

2.6. Campo de acción 

Pastoral Qué hacer Para qué hacer Cuando 

hacer 

Horario Responsable 
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Juvenil 

 

 

Temas 

acorde a una 

educación en 

la fe 

Para que el 

joven tenga una 

formación 

cristiana y emita 

actitudes 

positivas 

Fomenta el 

compañerismo 

el dialogo y el 

compartir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día a 

realizarse 

los 

JUEVES  

de cada 

semana 

Día a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

2:15 

pm a 

3:30 

pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourdes 

Beatriz 

Mamani 

Sucasaca 

 

 

 

 

Sacramental 

 

Realizar  

paseos con 

participación 

de los jóvenes  

Para que el 

joven 

confirmado 

pueda guiarse 

por el espíritu 

de Jesús para 

asumir tareas 

pastorales 

 

 

 

 

Vocacional 

 

Profundizar 

el sentido de la 

vida en su 

dimensión 

vocacional  

Una vez 

confirmado el 

joven pueda 

decidir 

maduramente la 

opción de su 

vida por la que 

asumirá libre y 

voluntariamente  
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3. Planificación de las actividades 

N’ TEMAS 

01 Bienvenida presentación  del programa de la catequesis 

02 Soy persona (quien soy) 

03 La autoestima 

04 La amistad y la afectividad  

05 La inculturalidad 

06 Proyecto de vida 

07 Jesús de nazaret 

08 Causa de Jesús: reino de Dios 

09 Seguidores y continuadores de la misión de Jesús 

10 Iglesia soy  y tu también  

11 El sacramento del bautismo 
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12 El mandamiento del amor y misterio pascual. 

13 El Sacramento de la confesión, Reconciliación o penitencia 

14 La eucaristía  

15 El día del señor  

15 María madre de Dios 

16 La confirmación: el sello del espíritu santo 

 RETIRO ESPIRITUAL CON LOS  ESTUDIANTES DE LA 

CONFIRMACIÓN 

17 Dones del espíritu santo y compromiso con mi pueblo 

18 CELEBRACION DEL SACRAMENTO DE LA 

CONFIRMACIÓN  

Presupuesto que involucra la propuesta  

Autofinanciado por la investigadora  

Evaluación de la propuesta 

Se realizará al concluir la actividad. 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La pastoral sacramental ayuda y acompaña a los estudiantes desde  su 

experiencia cotidiana a descubrir a Jesucristo en su ser, comprendiendo  la 

importancia del sacramento de la confesión  para su  identidad cristiana  y el 

sentido de pertenencia eclesial con los sacramnetos de salvación.  

SEGUNDA:  El docente de Educación Religiosa a diferencia de las demás áreas, lleva más 

allá de las actividades curriculares, su compromiso con la doctrina católica, 

junto con ello aporta a los estudiantes criterios básicos y necesarios para 

aportar a nuestra sociedad hombres y mujeres con valores, virtudes morales y 

cristianos tan necesarias en nuestra realidad actual; claro ejemplo de ello es la 

carencia de este perfil que la clase política de estos últimos años demuestra, 

falta de empatía por el prójimo, falta de criterio para ayudar al desarrollo del 

bien común y no simplemente a pequeños grupos de poder, es por tanto que 

ahí radica la importancia de la pastoral sacramental en el sacramento de la 

confesión y esperar en  los estudiantes una  respuesta creciente y mas 

comprometida. 

TERCERA:  Puedo concluir que hoy día muchos estudiantes ya no se acercan a la 

confesión, algunos piensan que basta estar arrepentido en su corazón para que 

Dios ya lo perdone. Sin embargo, Dios quiso que su perdón pudiera ser 

concretamente experimentado a través de un gesto, una palabra y esto se 

evidencia en los estudiantes que participaron en su preparación para recibir el 

sacramento de la confesión un cambio positivo tanto en conocimientos como 

en actitud. Incluir en la vida cotidiana este sacramento impulsaría una actitud 

moral  y ética mas positiva para la sociedad. 



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Dentro del plan pastoral, siempre se desea que haya una mejora continua del    

mismo; por lo tanto se recomienda a los lectores que tengan interés en el 

scramento de la confesión o reconciliación, y aún más recomendable sería la 

participación de los sacramentos de la Igelsia como fuente de vida sobre 

natural.       

SEGUNDA: Se recomienda a la plana Jerárquica de la Institución Educativa Secundaria 

Taraco del distrito de Taraco dar prioridad a la pastoral docente en el 

sacramento de confesión que lleva el propósito de ayudar  y acompañar a que 

los estudiantes lleguen a ser “valerosos”,  ya que si se unen los esfuerzos,  en 

el desarrollo de las otras áreas dará resultados positivos, logrando así el 

encuentro personal consigo mismo y con Dios.   

TERCERA: Se recomienda por ultimo a la Iglesia que el camino para obtener el perdón y 

remisión de todos sus pecados  cometidos después del  bautismo esta el 

sacramento de la confesión o reconciliación que ayuda abrir tu corazón, para 

que salgan de el los pecados, por tanto para el cristiano la reconciliación es un 

tesoro que en ocaciones corremos el peligro de olvidar por pereza o 

vergüenza.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: CUESTIONARIO 

 

1. Se denomina sacramento de la Penitencia, Reconciliación o 

confesión porque: 

 

a) Es un proceso penitencial.   

b) Es un proceso personal y eclesial de conversión, de 

arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador.  

 

c) Es un proceso personal y eclesial de conversión.   

d) Es un proceso personal y eclesial de conversión y de 

arrepentimiento.  

 

e) No perdona los pecados. 102   

2. ¿Cuándo instituyó Jesucristo el Sacramento de la Penitencia?   

a) Cuando le dijo a Simón Pedro: "Lo que ates y desates en la tierra, 

quedará atado en los cielos" 

 

b) Cuando le dijo a Juan, el discípulo amado: "A ti te daré las llaves 

de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y 

lo que desates en la tierra quedará atado en los cielos".  

 

c) Cuando le dijo a Simón Pedro: "A ti te daré las llaves de los cielos; 

lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates 

en la tierra quedará desatado en los cielos"  

 

d) Cuando le dijo a Pedro: "A ti te daré las llaves del Reino “Cuando 

estaba con los apóstoles en la última cena.  

 

3. ¿Cuáles son los pasos para una buena confesión?   

a) Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la 

enmienda y decir todos los pecados al confesor.  

 



 

 

b) Examen de conciencia y dolor de los pecados.   

c) Examen de conciencia, dolor de los pecados y propósito de la 

enmienda.  

 

d) Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la 

enmienda, decir todos los pecados al confesor y cumplir la 

penitencia.  

e) Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la 

enmienda, decir los pecados directamente a Dios. 103  

 

4. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la Penitencia?   

a) La reconciliación con Dios y con la Iglesia.   

b) La reconciliación con Dios.   

c) Nos reconcilia con toda la creación.   

d) La reconciliación con Dios y con la Iglesia; y la resurrección del 

espíritu.  

 

e) Nos hace hijos de Dios.   

5. ¿Con qué palabras el sacerdote te perdona los pecados?   

a) “Yo te absuelvo de tus pecados”.   

b) “Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo”.  

 

c) “Yo te absuelvo de tus pecados en nombre de Jesucristo”.   

d) “Tus pecados te son perdonados”   

e) “Yo no te absuelvo de tus pecados por el poder de la Santa 

Iglesia”. 

 

6. Cuando sientes que tienes la necesidad de hablar o confesar 

algo malo que hiciste recurres ha:  

 

a). Un amigo.  



 

 

b). Un sacerdote. 

 

c). Un Psicólogo.  

d). A nadie.  

Que tanto conozco el 

sacramento de la penitencia, 

reconciliación o confesión 

Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 
Nunca 

1. ¿Con qué frecuencia te 
confiesas?  

 X   

2.  ¿Realizas los 5 pasos cada 
vez que te confiesas?  

  X  

3. ¿Realizas el examen de 
conciencia antes de 
confesarte?  

 X   

4. ¿Realizas actos de 
arrepentimiento antes de 
confesarte?  

  X  

5. ¿Realizas tu propósito de 
enmienda antes de 
confesarte?  

  X  

6. ¿Dices todos los pecados al 
sacerdote?  

 X   

7. ¿Cumples la Penitencia que 
te impone el confesor? 

X    

8. ¿El sacramento de la 
confesión representa para ti 
una necesidad? 

 X   

9. ¿Crees que confesarte te 
ayuda? 

X    

10. ¿Las Personas De Tu 
Entorno (Familiares, Amigos) 
Se Confiesan? 

 X   

 

 


