
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA PEDAGOGÍA IGNACIANA 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA «SAN JOSÉ – 

JESUITAS» A NIVEL CURRICULAR Y TUTORIAL PARA 

OPTIMIZAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES. 

 

TESIS PRESENTADA POR LA BACHILLER: 

Shirley Patricia Polanco Paredes 

Para optar el Grado Académico de  

Maestra en Ciencias: Educación con  

mención en Gestión y Administración 

Educativa. 

Asesor:  

Dr. Luis Cuadros Paz 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



 

I 

 

 

 

 

 

A Dios que sigue haciéndose 

presente en mi vida y sosteniéndola 

de mil maneras. 

 

A mis padres Henry y Shirley que 

siempre han sido y son mi apoyo y 

fortaleza en todos mis proyectos; y 

junto a mis hermanos me demuestran 

cada día la fuerza del amor para 

alcanzar los sueños. 

 

A mis amigos quienes me han 

animado constantemente a concluir 

este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 
 

 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La mejora en el logro de los aprendizajes, el alcanzar mejores resultados al evaluar los 

objetivos estratégicos institucionales y alcanzar la formación integral de los estudiantes 

son inquietudes comunes de las instituciones educativas; inquietudes que no solo 

pueden responderse desde el trabajo en el aula, sino que son necesarias trabajarlas a 

nivel institucional. Es indispensable que la gestión de la institución se comprometa y 

tome parte activa en la búsqueda de respuesta a estas inquietudes para proponer 

alternativas eficaces que generen resultados positivos. 

En el caso de los colegios que pertenecen a la Compañía de Jesús, el aporte de la 

espiritualidad ignaciana en el logro de estos objetivos es de vital importancia.  Esta es 

la razón por la cual el desarrollo de la dimensión espiritual–religiosa es un punto clave 

en la formación integral de sus estudiantes; ya que al ser un colegio de la Compañía de 

Jesús, la dimensión cognitiva se encuentra garantizada por naturaleza. En cambio, el 

desarrollo de una persona íntegra, consciente, comprometida, compasiva y competente, 

que impacte de manera positiva en la sociedad por la calidad de trabajo que pueda 

desarrollar en el futuro, y por los valores y principios que rijan ese actuar es una tarea 

constante que resulta ser siempre un desafío a alcanzar. 

El presente trabajo de investigación busca aportar a este desafío, partiendo de la 

constatación del poco desarrollo que se le ha procurado a esta dimensión a pesar de 

ser un colegio confesional de inspiración ignaciana, proponiendo estrategias sencillas 

pero transversales en las áreas pedagógicas y tutoriales (ambas primordialmente 

formativas) que pueden ayudar a profundizar el desarrollo de esta dimensión.  Con esto 

se busca fortalecer la formación académica y humanística que ofrece el colegio para 

alcanzar la formación integral.   Se espera que la propuesta ofrecida por este trabajo de 

investigación ayude a la formación de los estudiantes y a través de ello, a alcanzar los 

objetivos institucionales bajo la propuesta educativa de la pedagogía ignaciana de la 

Compañía de Jesús, especialmente en el colegio «San José» de Arequipa. 
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RESUMEN 

 

La preocupación por la calidad educativa, a través del logro de los objetivos 

institucionales, es una constante que se encuentra pendiente en la agenda de muchas 

de las instituciones que se dedican a la formación de niños, adolescentes y jóvenes a 

través de la acción educativa; y este trabajo pretende dar respuesta a esta 

preocupación, para ello se presenta una propuesta que al ser implementada busca 

fortalecer la pedagogía ignaciana.   

 

En el primer capítulo: consideraciones generales, se presentan los objetivos e hipótesis 

de la investigación, en esta última se plantea que al trabajar de manera más explícita la 

pedagogía ignaciana a nivel pedagógico y tutorial es posible afianzar el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico que sustenta el desarrollo del 

trabajo de investigación; se presentan cuestiones generales sobre pedagogía y 

currículo, así como sobre los programas de intervención. También, se presentan los 

fundamentos principales de la espiritualidad de Ignacio de Loyola y de la pedagogía 

ignaciana. En el tercer capítulo, análisis de la situación, se aborda de manera más 

concreta al Colegio San José de la ciudad de Arequipa, con su misión, visión y objetivos 

estratégicos, así como el estudio que se realizó en el 2017 para conocer el impacto que 

ha tenido hasta el momento la pedagogía ignaciana a través de la evaluación de la 

dimensión espiritual religiosa (dimensión preferente en la que puede concretarse) y los 

resultados frutos de este estudio realizado.  Analizando estos resultados se ve la 

necesidad de profundizar la aplicación de la pedagogía ignaciana en el ámbito 

pedagógico y tutorial de manera transversal, de manera que al complementar con este 

rasgo particular la formación brindada en la institución educativa se obtengan mejores 

resultados en los objetivos estratégicos. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo, propuesta de intervención, se presenta la propuesta 

de intervención desde el ámbito pedagógico y tutorial para aplicar la propuesta ignaciana 

de manera más explícita, y así acercarnos más al perfil de egreso que busca el Colegio 

San José, como colegio de la Compañía de Jesús. Considerando que para esto es 

importante la formación de los docentes tutores y no tutores, así como de todos los 
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colaboradores de la institución ya que todos cumplen una función formativa, también se 

presenta la propuesta de formación que ayudará a contar con colaboradores y con los 

recursos necesarios para esta implementación. Dando un tiempo prudencial, a mediano 

plazo, de esta intervención, y al realizar la misma evaluación de dimensión espiritual-

religiosa podrá verse una mejora relevante en el resultado. 

 

Palabras clave: pedagogía, currículo, pedagogía ignaciana, calidad educativa.  
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ABSTRACT 

 

The concern for educational quality, through the achievement of institutional objectives, 

is a constant that is on the pending agenda of many of the institutions that are dedicated 

to the training of children, youth and adolescents through educational action. 

 

This research work is intended to respond to this concern. The presented proposal, when 

implemented, seeks to strengthen the Ignatian pedagogy. In the first chapter of the work, 

the objectives and hypothesis of the research are presented. In these is stated that by 

working more explicitly the Ignatian pedagogy at a pedagogical and tutorial level, it is 

possible to consolidate the achievement of the institutional objectives, in order to achieve 

in a more integral way the expected school finishing profile in the training during the 

permanence of the students in the institutionl; not only at the academic - cognitive level 

(which is usually the most guaranteed) but also at the level of the religious spiritual 

dimension, which is the one that receives the least attention. 

 

In the second chapter, the theoretical framework that supports the development of the 

research work is presented; general questions on pedagogy and curricula are presented, 

as well as on intervention programs. The main foundations of the spirituality of Ignatius 

of Loyola and the Ignatian pedagogy are also presented. The third chapter, it is especially 

focus on the San José School of the city of Arequipa, together with its mission, vision 

and strategic objectives, as well as the study that was carried out in the year 2017 to 

know the impact that has had until the moment Ignatian pedagogy through the evaluation 

of the religious spiritual dimension (preferential dimension in which it can shape up) and 

the results of this study. Analyzing these results, we see the need to deepen the 

application of Ignatian pedagogy in the pedagogical and tutorial field in a transversal 

manner, so that by complementing with this particular feature the training provided in the 

educational institution; better results will be obtained in the strategic objectives. 

 

Finally, in the fourth chapter we present the intervention proposal from the pedagogical 

and tutorial scope to apply the Ignatian proposal in a more explicit way, so that we get 

closer to the profile of graduation that San José School seeks, as a Company of Jesus´ 

school. Considering that this is important for the training of tutors and non-tutors, as well 

as of all the collaborators of the institution, since all of them fulfill a formative function; 
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the training proposal is also presented, which will help to have collaborators with the 

necessary resources for this implementation. Given a prudential time, in the medium 

term of this intervention and perform the same evaluation of religious spiritual dimension, 

a relevant improvement in the result can be seen. 

 

Keywords: pedagogy, curriculum, Ignatian pedagogy, educational quality. 
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CAPÍTULO I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

1.1. Introducción 

 

Para toda institución educativa es importante garantizar la calidad del servicio que 

ofrece y mantenerse fiel a la propuesta inicial que le dio origen. Combinar ambos 

elementos no siempre es fácil y podría priorizarse alguna de ellas, pero se descuida 

al otro. Es importante que la institución sepa cómo está combinando estos 

elementos y cómo potenciarlos para alcanzar de manera óptima sus objetivos 

desde una gestión efectiva y eficaz. 

  

1.2. Determinación del problema 

 

La espiritualidad ignaciana y su propuesta educativa ofrecen una posibilidad 

formativa muy rica y variada que permiten una formación integral de la persona y le 

brinda recursos que favorecen la mejora de los logros de aprendizaje y a su vez 

alcanzar los objetivos que se propone la institución. 
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Esta pedagogía ignaciana, si bien se puede mencionar en el marco institucional del 

colegio no siempre se encuentra aplicada en los planes curriculares oficiales de 

enseñanza y no se está aprovechando totalmente a nivel curricular ni tutorial (parte 

formativa de la institución). 

 

Para ello es necesario conocer el nivel de conocimiento sobre la axiología de la 

institución educativa, los programas de formación actual, la identificación del 

personal (directivo, docentes, administrativos) con la misión y visión del colegio, los 

objetivos estratégicos, la migración que se ha ido dando entre los docentes; así 

como los efectos y la influencia actual de la pedagogía ignaciana en el logro de los 

objetivos institucionales que nos permita plantear una propuesta que facilite y 

optimice de una manera más efectiva alcanzar dichos objetivos. 

 

1.3. Fundamentación del problema 

 

Hace varios años, los colegios jesuitas del Perú iniciaron la implementación del 

Currículo Común Ignaciano para favorecer la formación integral de los estudiantes 

a través del trabajo por dimensiones. 

 

Este proyecto supuso un proceso de formación en pedagogía ignaciana y el 

paradigma pedagógico ignaciano en la comunidad educativa, especialmente a los 

docentes. El objetivo planteado fue familiarizar a los docentes con este modo de 

proceder para que puedan aplicarlo en sus programas curriculares regulares de 

todas las áreas, así como en el área de tutoría y en todas las actividades que se 

realicen. 

 

De esta manera, se busca utilizar positivamente las ventajas que ofrece la 

espiritualidad ignaciana en el aspecto formativo y que es una la marca distintiva de 

los colegios jesuitas y que se evidencia en el planteamiento de sus objetivos 

institucionales. 

 

Pero con el paso de los años, se han ido dando cambios en el contexto que han 

afectado a este objetivo inicial.  Los cambios en la política curricular han afectado 

el trabajo por dimensiones inicialmente planteado, y se ha tenido que ir adecuando 

a las exigencias y novedades que se ha planteado en este aspecto. 
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Por otro lado, también, se ha percibido en el colegio la movilidad docente.  El grupo 

de docentes con los que se inició el trabajo no es el mismo, y quienes se han ido 

incorporando a la institución no siempre han garantizado que se hagan conocedores 

de lo necesario para seguir implementando ese currículo ignaciano en la formación 

de los estudiantes. 

 

Finalmente, la vida del colegio, las actividades que se realizan y la cotidianidad 

pueden hacernos caer en la rutina y vamos desarrollando nuestras acciones 

regulares de acuerdo a lo preestablecido sin ser muy conscientes de los objetivos 

que tienen detrás, por lo que perdemos o podemos perder la esencia de lo que esa 

actividad supone, y alejarnos de los objetivos a largo plazo que se plantea la 

institución y que busca obtener el máximo provecho de la riqueza de la propuesta 

ignaciana de educación. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

En el contexto actual, se requiere una respuesta efectiva ante la necesidad de una 

educación de calidad que presentan las familias en nuestra sociedad.   Por ello es 

importante fortalecer una propuesta educativa de calidad que favorezca la 

formación integral de los niños y jóvenes, fundamentada en principios sólidos que 

respalden una educación de calidad, y, sostenida en el tiempo, sean un aporte a la 

sociedad. 

 

Por otro lado, en el medio educativo han ido surgiendo una variedad significativa de 

ofertas y propuestas educativas de distintos cortes y talantes.  Ante esta diversidad, 

que invita a la competitividad y búsqueda de efectividad y eficacia, para las obras 

de la Compañía de Jesús es importante fortalecer el servicio educativo que ofrece, 

destacando de manera especial la nota distintiva de la misma: la formación humana 

de los niños y jóvenes.  Por ello, la importancia de este trabajo de investigación que 

nos permitirá ver de qué manera esta propuesta ignaciana tiene un impacto en la 

educación que ofrecemos y cómo puede mejorarse a nivel curricular y tutorial. 
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1.5. Formulación del problema 

 

¿Cómo fortalecer la aplicación de la pedagogía ignaciana a nivel curricular y tutorial 

para optimizar el logro de los objetivos institucionales? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

 

1.6.1. General: 

 

Elaborar una propuesta de aplicación de la pedagogía ignaciana en la IEP «San 

José – Jesuitas» a nivel curricular y tutorial para optimizar el logro de los objetivos 

institucionales. 

         

1.6.2. Específicos: 

 

a. Elaborar un diagnóstico del impacto actual de la pedagogía ignaciana en la 

institución educativa. 

b. Elaborar una propuesta a nivel curricular y tutorial para fortalecer la 

propuesta ignaciana formativa en la institución educativa. 

c. Elaborar una propuesta formativa a nivel de comunidad educativa (docentes 

y padres de familia) para conocer más de cerca la propuesta de pedagogía 

ignaciana. 

 

1.7. Sistema de hipótesis: 

 

H1: Fortaleciendo la aplicación de la pedagogía ignaciana a nivel curricular y tutorial 

se puede optimizar el logro de los objetivos institucionales. 

 

H0: Fortaleciendo la aplicación de la pedagogía ignaciana a nivel curricular y tutorial 

no se puede optimizar el logro de los objetivos institucionales. 

 

1.8. Variables de la investigación: 

 

 Variable 1: Pedagogía ignaciana 

 Variable 2: Currículo 
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 Variable 3: Tutoría 

 Variable 4: Objetivos institucionales 

 

1.9. Metodología 

 

1.9.1. Enfoque de investigación: Investigación cuantitativa. 

 

1.9.2. Nivel de investigación: 

Se trata de una investigación de nivel descriptivo; ya que, de acuerdo a 

Hernández Sampieri (2014) este nivel de investigación busca especificar las 

propiedades, características, propiedades importantes y/o perfiles de personas, 

grupos o fenómenos que se van a analizar. En este caso, se considera de 

carácter descriptivo, ya que nos permite investigar el impacto de las 

características de la pedagogía ignaciana en el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

1.9.3. Diseño de investigación: 

Se trata de una investigación de diseño preexperimental. 

 

Este diseño se representa de la siguiente manera: 

G  X O 

Dónde: 

G (grupo) 

X  (tratamiento)  

O (medición de los sujetos – prueba) 

  

1.9.4. Técnicas de investigación: observación y  examen 

 

1.9.5. Instrumentos de investigación:  

Lista de cotejo, guía de observación, autoevaluación, prueba escrita. 
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1.10. Población y muestra: 

 

Población: 

 Directivos: 8 personas 

 Docentes: 70 personas 

 Administrativos: 30 personas 

 Alumnos:  1040 personas 

 

Muestra: 

 Directivos: 8 personas 

 Docentes: 10 personas (tomadas de los tres niveles y con diversa 

antigüedad en la institución) 

 Administrativos: 5 personas (con diversa antigüedad en la institución) 

 Alumnos:  320 personas (fines de ciclo) 

 

1.11. Técnicas para el análisis de datos 

 

Protocolos de observación estandarizados (para el caso de las guías de 

observación y listas de cotejo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Análisis de contenido (para el caso de las autoevaluaciones y pruebas escritas) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Sobre este tema se han realizado algunas investigaciones, por ejemplo, Carmen 

Bruno Wong en su tesis de maestría sustentada en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú  denominada «Evaluación de la pertinencia curricular del diseño 

del proyecto curricular institucional de una institución educativa primaria de Lima 

Metropolitana» busco establecer la pertinencia del diseño del Proyecto Curricular 

Institucional para el III ciclo de Educación Básica Regular en las áreas de 

Comunicación y Matemática de una IE primaria de Lima Metropolitana. Este estudio 

se desarrolló dentro de la línea de evaluación curricular para determinar de qué 

manera la pertinencia está presente en el diseño del PCI en estudio. Para esta 

investigación, se buscó determinar la pertinencia curricular de los elementos del 

diseño del PCI para el III ciclo de Educación Básica Regular en las áreas ya 

mencionadas según las necesidades educativas identificadas en el Diseño 

Curricular Nacional y el Proyecto Educativo Institucional. En base a los resultados 

que se obtuvieron en este estudio, los indicios indican que el diseño del PCI 
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analizado desde los componentes señalados para este trabajo de investigación 

resulta ser pertinente. Por tanto, los objetivos y del Programa Curricular 

Diversificado para el III ciclo en las áreas que se vienen trabajando se adecuaron 

en función a las necesidades y demandas educativas que se encuentran en los 

documentos normativos en un nivel muy satisfactorio lo que implica el interés de la 

IE de proponer un currículo que responda a las necesidades y demandas 

educativas de los estudiantes y de la sociedad. 

 

También Chirinos y Ramos, en el 2015 en su trabajo de tesis «Presencia de los 

modelos curriculares en el diseño curricular regional de Arequipa» presentado en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú se plantea como situación problemática 

¿Qué modelos curriculares están presentes en el Diseño Curricular Regional de 

Arequipa?, que intenta responder a través del objetivo: determinar los modelos 

curriculares presentes en el Diseño Curricular Regional de Arequipa. Para la 

investigación utiliza el paradigma interpretativo, y el enfoque cualitativo. Respecto 

al método, se realizó conforme a la investigación documental, ya que la misma 

busca obtener información útil y necesaria que permita dar respuesta al objetivo de 

la investigación. Al analizar las evidencias se concluye que los modelos curriculares 

con mayor presencia en el diseño curricular regional de Arequipa son el modelo 

interpretativo en la fundamentación, los modelos sociocrítico y el modelo basado en 

competencias en los elementos propósitos educativos y contenidos. En el elemento 

estrategias metodológicas se encuentra la presencia de los modelos interpretativo, 

sociocrítico, basado en competencias y tecnológico; finalmente, en el elemento 

evaluación del aprendizaje la mayor presencia es del modelo basado en 

competencias particularmente en el cómo evaluar. 

 

Finalmente, Yika Zapata (2008), en su tesis de antropología presentada en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos titulada «Identidad cultural y currículo 

alternativo: el caso de la institución educativa nacional José María Arguedas de 

Carabayllo».  Este trabajo toma como referencia el Currículo Alternativo que fue 

preparado por docentes de la Institución Educativa José María Arguedas de 

Carabayllo en el año 2003. Esta iniciativa busca la creación de una identidad local 

e histórica, con el propósito de hacer surgir, fortalecer y mantener una adecuada 

autoestima en la Comunidad Educativa, comenzando en los propios maestros. En 

este trabajo de investigación se plantean tres preguntas: ¿En qué medida el 
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contextualizar el Currículo Alternativo ha sido el resultado del desarrollo de las 

capacidades de los docentes?, ¿Qué tipo de construcción identitaria, cultural y local 

se viene generando por medio de la aplicación del Currículo Alternativo? y ¿De qué 

manera la utilización del Currículo Alternativo genera espacios de socialización, de 

encuentro y de diálogo entre los profesores del José María Arguedas y el conjunto 

de su Comunidad Educativa? 

 

Por otro lado, de diversas maneras se sigue profundizando en la Pedagogía 

Ignaciana (Klein, 2014) para responder a las exigencias del mundo siendo fiel al 

carisma y a la espiritualidad de Ignacio de Loyola, al mismo tiempo que está atenta 

a las señales de los tiempos. Este espíritu pedagógico puede encontrar en la ruta 

didáctica de Pierre Faure el terreno donde implementar su visión. Ambos enfoques 

se complementan, pues reconocen su fundamento en la misma tradición 

pedagógica jesuita y demuestran una identidad de propósitos y de estrategias.  San 

Ignacio encontró en el Modus Parisiensis el modo y orden que pasó a caracterizar 

el modo de actuar apostólico de la Compañía.  

 

Es importante recordar que la mezcla de elementos es bien típica de la tradición 

ignaciana y jesuita. El resultado de esa mezcla lo podríamos denominar Esquema 

Didáctico Ignaciano/Faureano.  

 

En su implementación, el nuevo enfoque didáctico se mantendrá siempre vigilante 

de asegurar la coherencia de las prácticas con los seis principios (personalización, 

autonomía/libertad, actividad, creatividad, socialización y trascendencia), sabiendo 

que no siempre se podrá tocarlos todos en la misma práctica educativa.  Para eso, 

será necesario aplicar el principio de flexibilidad (modo) de los ejercicios 

espirituales, lo cual no existe en la pedagogía tradicional, adaptando los momentos 

didácticos a la situación de personas, tiempo y lugares.  

 

El Esquema Didáctico Ignaciano/Faureano puede ofrecer las condiciones para 

impregnar de valores cualquier acción educativa – escolar o extraescolar – y 

propiciar la formación de hombres y mujeres competentes y motivados a contribuir 

para la superación de las estructuras injustas de la sociedad, de manera que se 

pueda transformar este mundo de acuerdo con el sueño de Dios. 
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Unos años más tarde, en el proceso de estudio e investigación, el jesuita Luis 

Fernando Klein (2017) en su conferencia «La Educación integral según la 

Pedagogía Ignaciana» nos presenta que la Educación Integral es la que: 1) Ejerce 

una acción de tipo abarcador, envolvente, integrador, comprensivo, sistémico, 

sobre el proceso educativo; 2) Mira al sujeto desde varios ángulos, identificando 

aquellos elementos que considera importante fomentar para que su educación sea 

completa. 

 

En su conferencia sugiere un enfoque ampliado de Educación Integral, tomando por 

base la Pedagogía Ignaciana, la cual trae una identidad propia, inspirada en la 

experiencia de vida y en los escritos de San Ignacio de Loyola. Las recientes 

formulaciones de esa pedagogía reafirman la tradición jesuítica de un proceso 

educativo integral, que considera las diversas dimensiones del sujeto y que articula 

los variados ámbitos con los cuales interactúa la escuela. 

 

La educación integral es una perspectiva humanista, en contra de una visión parcial, 

instrumental o utilitarista. La Pedagogía Ignaciana trata de responder a la 

multiplicidad de exigencias del propio estudiante, de su contexto y de las ciencias 

psicopedagógicas. Por eso, agrega principios pedagógicos, actitudes, dimensiones, 

estilos de aprendizaje y aportes de otros segmentos de la Comunidad Educativa y 

de ámbitos externos a la escuela. La Pedagogía Ignaciana asume el papel de 

articuladora de las diversas experiencias educativas que los estudiantes pueden 

realizar dentro o fuera del recinto escolar. Es integradora precisamente por la 

centralidad del estudiante en el proceso educativo. Por consiguiente, la educación 

integral afecta toda la gestión de la escuela, en orden a articular todos los 

componentes. 

 

2.2. Pedagogía:  

 

2.2.1. Definición 

 

La pedagogía es la disciplina que forma parte de las Ciencias de la Educación que 

se ocupa del estudio de los procesos educativos, una práctica que se va 

adquiriendo en el trabajo cotidiano.  Se trata de una teoría práctica que ofrece 

pautas para orientar la acción del educador. 
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Es importante considerar, también, que la pedagogía se va adaptando para 

responder de manera pertinente al contexto y a la realidad histórico-social en el que 

se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje sin dejar de prestar atención a 

la estabilidad de los conocimientos pedagógicos. 

 

2.2.2. Historia 

 

El pensamiento pedagógico es fruto de la reflexión que se ha realizado sobre la 

práctica educativa, con la finalidad de sistematizarla y organizarla para alcanzar los 

fines y objetivos propuestos. 

 

Este pensamiento ha ido cambiando con el tiempo y los contextos; y vamos a 

presentar en el siguiente apartado los principales hitos de este desarrollo en orden 

cronológico: 

 

2.2.2.1. Pensamiento pedagógico oriental:  

 

Se caracterizó por afirmar especialmente los valores de tradición, no violencia y 

meditación; se identificó con el asunto religioso haciéndose práctica y marcada por 

rituales de iniciación. Se destacan características como la visión animista, la 

imitación y la oralidad, un sistema moral que exalta la tradición, se generó (por 

ejemplo en el confucionismo) un sistema de exámenes dogmáticos y memorísticos 

que iban contra la creatividad y la imaginación; mientras que, por otro lado, los 

hebreos utilizaban la revisión y la repetición. 

 

2.2.2.2. Pensamiento pedagógico griego:  

 

Los griegos lograran la síntesis entre educación y cultura al dar un valor especial 

a la literatura, las ciencias y la filosofía para la formación del cuerpo, la mente, la 

moral y los sentimientos.  De esta manera se planteó la primera aproximación 

pedagógica de la formación integral. Dentro del mundo griego se desarrollaron 

algunas tendencias pedagógicas, por ejemplo: 

 

 Pitágoras resaltaba el orden del universo, la armonía de las matemáticas. 

 Isócrates se centraba en el lenguaje y la retórica. 

 Xenofonte impulsa la educación de la mujer basada en la dignidad humana 
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El aporte de la cultura griega a la pedagogía va desde el humanismo, pasando por 

la primaria (con la enseñanza básica de escritura y lectura), la secundaria 

(estudios literarios y científicos), la educación artística, la educación física hasta 

la enseñanza superior que incluye la retórica y la filosofía. 

 

2.2.2.3. Pensamiento pedagógico romano 

 

Sus estudios son esencialmente humanistas y con deseo de ser universales.  Se 

da importancia de manera especial a la formación del carácter, a lo que se 

conocería como la virtus romana (que incluye pietas, honestitas, austeritas), se 

pone también el peso de la enseñanza en el contenido del discurso y el estudio 

debería darse en un ambiente de alegría (schola). Séneca, afirma que la 

educación ha de ser para la vida y para la individualidad. 

 

En este momento de la historia es la primera vez en la que el Estado se hace 

cargo de manera directa de la educación, fomentando un estilo utilitarista y 

militarista regido por la disciplina y la justicia. 

 

2.2.2.4. Pensamiento pedagógico medieval 

 

Época marcada por la presencia del cristianismo, en el que la figura de Jesucristo 

es la de un educador exitoso y popular ya que su enseñanza se relacionaba 

directamente con la vida concreta; utilizando tanto un lenguaje erudito como la 

capacidad de darse a entender a la gente más humilde del pueblo. 

 

Con Constantino, la religión se hace oficial y la escuela se convierte en el aparato 

ideológico del Estado.  Surge un estilo histórico de educación en el que Cristo se 

convierte en el criterio de vida y verdad. Los estudios medievales se organizaban 

de la siguiente manera: 

 

 Trívium: gramática, dialéctica y retórica. 

 Quadrivium: aritmética, geometría, astronomía y música. 

 

En el siglo IX, con Carlomagno, el sistema de enseñanza se organiza como se 

muestra a continuación: 
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a. Educación elemental: que buscaban adoctrinar a las masas manteniéndolas 

conformes y dóciles.  Se brindaba en las escuelas parroquiales. 

b. Educación  secundaria: que se daba en las escuelas monásticas. 

c. Educación superior: que se daba en las escuelas imperiales. 

 

Tomás de Aquino plantea que la educación genera en quien es educado el 

desarrollo de todas sus potencialidades, buscando una síntesis entre la educación 

cristiana y la educación greco–romana en aras de una educación integral de la 

persona. 

 

Se vio descuidada la educación física, al considerarse el cuerpo como algo 

pecaminoso; esto se reservó solo para la educación de los caballeros. 

 

En esta época se dio también el surgimiento de las universidades, lugares en los 

que se busca la universalidad del saber y el empoderamiento de la gente del 

pueblo, socializar la educación. 

 

2.2.2.5. Pensamiento pedagógico renacentista 

 

Esta época se caracteriza por recuperar y revaloriza la cultura greco – romana, 

ejerciendo también una influencia en la educación haciéndola más práctica, 

incluyendo el tema corporal y sustituyendo procesos mecánicos por otro tipo de 

métodos. 

 

Si bien fue una época educativa que se vio positiva influenciada por los grandes 

inventos y los descubrimientos, también fue la educación que formó a la 

burguesía y se fue haciendo elitista y aristocrática. 

 

Como características podemos hablar de una educación individualizada, el 

autogobierno de los alumnos buscando formar un ser inteligente y libre. Con este 

fin se valoran las humanidades (entendidas como conocimientos que se 

relacionan como los intereses humanos), se devuelve el manejo de las escuelas 

al Estado por parte de la Iglesia aunque aún no se trataba de una escuela 

totalmente laica, pública y gratuita. De alguna manera podemos decir que 

contamos con la escuela pública religiosa. 
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En este contexto surge la educación jesuita, con su famoso documento Ratio 

Studiorum y cuyo método comprendía especialmente la lección, el debate o 

emulación, la memorización, la expresión y la imitación. 

  

2.2.2.6. Pensamiento pedagógico moderno 

 

En los siglos XVI y XVII surge una nueva clase que se opone a la clase feudal y 

que impulsa una nueva forma de producción desarrollando nuevas técnicas, 

artes y estudios (como la astronomía y las ciencias físicas, la medicina y la 

biología). 

 

Uno de los representantes de esta época es Descartes, quien en el Discurso del 

método (1637) propone a la matemática como modelo de ciencia perfecta y 

presenta los principios del método científico. 

 

El pensamiento pedagógico moderno se caracteriza por el realismo, pregonando 

la superioridad del dominio del mundo exterior sobre el dominio del mundo 

interior; con esto se impulsó el estudio de las ciencias naturales dejándose de 

lado el estudio de los clásicos.   

 

La educación se convirtió de humanista a científica; y aún la democratización de 

la misma no se llega a convertir en una preocupación central. 

 

2.2.2.7. Pensamiento pedagógico ilustrado 

 

En esta etapa se marca un hito entre la antigua y nueva escuela.  Estableciendo 

relación entre educación y política, mostrando la importancia de considerar la 

infancia dentro de la educación (el niño no es un miniadulto). 

 

En el siglo XVIII se reivindica el saber y la educación pública, logrando 

establecerse la obligatoriedad escolar e incrementándose la intervención del 

estado en materia de educación; de esta manera fueron surgiendo los sistemas 

nacionales de educación. 

 



15 
 
 

 
 

 
 

Se intenta ubicar al educando como el centro del contenido programático, 

formando ciudadanos.  Para esto se puede plantear el proceso de enseñanza a 

través de cuatro pasos formales: 

a. Claridad en la presentación del contenido (demostración del objeto) 

b. Asociación de un contenido con otro asimilado anteriormente por el 

alumno (comparación) 

c. Ordenación y sistematización de los contenidos (generalización) 

d. Aplicación a situaciones concretas. 

 

2.2.2.8. Pensamiento pedagógico socialista 

 

Principalmente busca la democratización de la enseñanza y la transformación 

social proponiendo una educación igual para todos. 

 

Se propone una educación laica, integral y científica que se basa en cuatro 

principios: (Gadotti, 2008). 

a. De la ciencia y de la razón  

b. Del desarrollo armonioso de la inteligencia y de la voluntad, de lo moral y de lo 

físico. 

c. Del ejemplo y de la solidaridad. 

d. De la adaptación de los métodos a la edad de los educandos. 

 

Otros autores le otorgan al profesor un papel activo que favoreciera el trabajo 

autónomo y colectivo de los alumnos. Por ello el profesor se convertía en un 

consejero.  Los métodos escolares tendrían que ser activos y vinculados al trabajo 

manual que le permitan al estudiante sentirse parte del progreso de la producción;  

formando personas vinculadas al presente, pero en una búsqueda constante de 

buscar algo hacia el futuro. Esto supone una profunda transformación de las 

estructuras existentes hasta ese momento. 

 

2.2.2.9. Pensamiento pedagógico de la escuela nueva 

 

Representa el movimiento más vigoroso de la educación luego que se creara la 

escuela pública burguesa. Fundamenta el acto pedagógico en la acción, en la 
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actividad del niño y es a inicios del siglo XX cuando comienza a tener impacto en 

los sistemas educativos y en la mentalidad de los profesores. 

 

La teoría de la escuela nueva asume que la educación sea quien fomente los 

cambios sociales y a la vez se transforme a sí misma, en respuesta justamente 

a ese cambio que se da en la sociedad; se ve positivamente influenciada por la 

sociología de la educación y la psicología educativa. 

 

En 1899 se funda en Ginebra el Comité Internacional de las Escuelas Nuevas; 

este comité aprobó en 1919 varios puntos básicos para una nueva pedagogía 

que en resumen se caracteriza por ser: 

 Integral (intelectual, moral y física). 

 Activa 

 Práctica (con trabajos manuales obligatorios, individualizada). 

 Autónoma. 

 

La educación era el proceso y no el producto, un proceso de reconstrucción y 

reconstitución de la experiencia que mejora de manera permanente la eficiencia 

individual.  «La educación se confundiría con el propio proceso de vivir» (Gadotti, 

2008, p. 149). 

 

Teniendo al alumno como centro de la propia experiencia (a esto se refiere el 

paidocentrismo), es cuando él se convierte en el autor de su propia experiencia;  

esto exige la renovación de los métodos de enseñanza más activos y creativos. 

 

En esta época surgen aportes de Montessori (propuso una serie de materiales 

pedagógicos que aún se usan en muchos preescolares), Jean Piaget (estudió el 

desarrollo de la inteligencia en el niño) y Cousinet (propuso el método de trabajo 

en equipos). 

 

La influencia del pensamiento pedagógico escolanovista sigue haciéndose 

presente en la pedagogía del sigo XXI; a través del desarrollo de las tecnologías 

de la enseñanza (preocupándose por el uso y fomento de medios y técnicas 

educativas), de la discusión de la vida cotidiana en la escuela,  la integración con 

técnicas psicológicas entre otras. 
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2.2.3. Innovación pedagógica 

 

La innovación, en varios campos técnicos, políticos y sociales, se convierte en un 

proceso de progreso y mejora continua que no queda ajeno al campo educativo.   

Con los cambios que se viven de manera constante, los profesores necesitan 

nuevas maneras para alcanzar los objetivos de aprendizaje, para relacionarse con 

los estudiantes y con la tecnología. 

 

Innovar supone alcanzar logros positivos haciendo cosas nuevas; en el caso 

educativo se entiende un logro expresado en el perfil de egreso del estudiante a 

través de la innovación de los procesos involucrando a tres actores:  el profesor, 

el estudiante y la tecnología. 

 

La interacción de estos tres actores genera la innovación pedagógica, supone el 

desarrollo de metodologías por parte del profesor para establecer una relación 

renovada con el estudiante y del estudiante con el conocimiento,  esto 

aprovechando el uso de la tecnología para crear un ambiente de aprendizaje 

adecuado en los casos que es apropiado. 

 

Esta innovación busca favorecer que el estudiante tome protagonismo y se haga 

cada vez más responsable de su propio proceso de aprendizaje, considerando, 

además, la gran cantidad de información a la que actualmente tiene acceso y que 

requiere analizar y decodificar en el deseo de consolidar su formación humana 

integral. 

 

Pero este proceso de innovación no puede darse solo en el aula de clase, sino 

que debe tener el respaldo institucional a través de cuatro grandes acciones: 

 Fortalecer y respaldar a los equipos de docentes que investigan y arriesgan 

en el trabajo de innovación en el aula.  Esto permite sistematizar las prácticas 

pedagógicas exitosas que se tienen, medir su impacto y poder compartirlas 

con otras instituciones. 

 Asumir el reto del desarrollo de metodologías de aprendizaje interdisciplinario 

con profesionales adecuados y con mirada de futuro y capacidad de responder 

a las situaciones problemáticas del presente. 
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 Ampliar su cartera de profesionales, no solo docentes sino docentes con 

diversas formaciones profesionales, que no solo planeen metodologías de 

aprendizaje para un área sino que promuevan el aprendizaje integrado. 

 Promover el trabajo en red, garantizando los recursos necesarios para contar 

con los medios que se requieren en la consecución de experiencias 

pedagógicas exitosas. 

 

2.3. Currículo:  

 

2.3.1 Definición 

 

Llegar a una definición de currículo no es fácil, ni existe unanimidad a lo largo del 

tiempo con una sola definición.  Puede entenderse como un diseño general de 

metas educativas; que incluye el diseño de objetivos, contenidos y actividades de 

aprendizaje.  Buscando la eficacia en la organización de los conocimientos. 

 

2.3.2 Etimología 

Se le puede entender como una carrera o curso; por  lo que currículo vitae se 

puede entender como a la carrera de la vida. 

 

Ruiz – Ruiz (2005), luego de una amplia revisión de autores y diversas 

definiciones, concluye que «entendemos por currículo al conjunto de objetivos, 

competencias básicas, contenidos, métodos y estrategias de intervención 

didáctica y organizativa así como las decisiones que ha de tomar el conjunto de 

profesores de un centro educativo sobre el modelo de evaluación y la aplicación 

de sus criterios, en función de las metas educativas que intentan alcanzar». 

(p.25) 

 

Por ello, podemos entender el currículo como un conjunto de decisiones que 

favorece el cambio y la transformación dentro de un centro educativo, planteando  

los aprendizajes significativos que se traducen en formas de pensar, valorar y 

actuar ante situaciones de la realidad en función a las metas educativas que se 

desean alcanzar. 
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2.3.3 Historia: 

 

A lo largo de la historia del currículo, podemos ver que se tiene una teoría 

científica poco desarrollada; aún con esta limitación, Ruiz (2005) nos presenta 

tres grandes paradigmas que han marcado el desarrollo de la teoría curricular. 

 

2.3.1.1. Paradigma científico – racional: 

 

Es de un primer paso en el que se trata de hacer objetiva la realidad a través de 

la aplicación de leyes y normas universales; tienen un corte más tecnológico y 

funcional centrándose en lo aplicativa, normativo y observable. 

 

Bajo esta mirada los procesos y fenómenos educativos se tratan de forma 

objetiva, para hacer factible la medición de resultados y su concreción operativa; 

se puede decir que se guían baja una metodología científica. 

 

Este tipo de planteamiento exige una metodología de investigación empírica que 

evita todo lo subjetivo. Podríamos decir que este paradigma considera a la 

ciencia para la construcción del conocimiento nuevo; la información nueva es la 

que permite justificar la acción práctica. 

 

2.3.2.2. Paradigma interpretativo – simbólico – naturalista 

 

Este paradigma se basa en la comprensión de los fenómenos y se concentra en 

analizar de manera cualitativa cómo la realidad y práctica educativa se 

relacionan con la enseñanza y con el currículo y que son percibidas e 

interpretadas por sus protagonistas. 

 

Desde esta perspectiva, los problemas podrían ser más prácticos que teóricos 

por lo que los problemas en este paradigma son esencialmente prácticos; 

considerando además que la práctica curricular está dada por situaciones únicas 

y que regularmente no se repiten por lo que se hace necesario prestar más 

atención a la relación que tiene el docente con el diseño y el desarrollo curricular. 
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En este paradigma, la realidad se interpreta, se comprende a través del análisis 

y de la explicación. La teoría que se desarrolla no asume compromisos de 

universalidad debido a que buscan explicar cómo y por qué se dan determinadas 

situaciones. 

 

2.3.2.3. Paradigma sociocrítico: 

 

Este paradigma busca ayudar a los docentes y a los estudiantes a tomar 

consciencia de las realidades prácticas en las que se encuentran como 

posibilidad de cambio y transformación de su realidad socioeducativo. 

 

Bajo este paradigma se desarrolla la Teoría Crítica, que a través del análisis 

reflexivo busca progresar en un conocimiento que ayude a la autonomía e 

independencia del pensamiento. Busca reflexionar sobre la intervención práctica, 

por lo que se opone a los planteamientos rígidos y administrativos, intentando 

ofrecer planteamientos basados en la negociación y el consenso como base para 

el desarrollo curricular. Un currículo moderno busca y se fundamenta en 

potenciar lo individual, pero sin dejar de atender a las opciones que aportan a la 

construcción de un pensamiento plural y abierto que contribuyen a la 

construcción de la sociedad.  Por tanto podemos entender el currículo como 

como un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, dando a la persona 

la capacidad de transformar la realidad de manera progresiva a través de un 

proceso interactivo. 

 

2.3.4 Tipos de currículo 

 

Posner (2004) nos presenta cinco tipos de currículo, los que pasamos ahora a 

presentar: 

 

2.3.3.1. Currículo oficial 

 

Es el currículo escrito en el que se presenta los programas de estudios, los 

estándares a lograr, los objetivos propuestos, las rutas a seguir, la secuencia 

de aprendizaje.  Lo que buscan es proporcionar a los docentes un punto de 

partida para la planificación de sus sesiones y procesos de evaluación; así 
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como proporcionar a los directivos un punto de referencia para el 

acompañamiento a los docentes y verificación de resultados. 

 

2.3.3.2. Currículo operativo 

 

Hace referencia a lo que el docente realmente enseña y cómo es que los 

estudiantes saben que es realmente importante. En este currículo puede 

encontrarse dos aspectos: el contenido o lo que se enseña como 

responsabilidad del docente y los resultados de aprendizaje como 

responsabilidad de los estudiantes.    

 

Se ve con frecuencia que existen diferencias entre el currículo oficial, lo que se 

enseña y lo que se evalúa; esta situación se conoce como un problema de 

«alineación de currículo».  La diferencia que se presenta entre el currículo 

oficial y lo que se enseña a veces está marcada por los conocimientos, bagaje 

personal, creencias y otras particularidades personales del docente; esto debe 

sumarse a la influencia que tienen los estudiantes en esta diferencia a través 

de acuerdos informales con los docentes. 

 

2.3.3.3. Currículo oculto 

 

Se trata de un currículo que muchas veces no es reconocido pero que tiene 

una influencia significativa, a veces mayor, que el currículo oficial y el currículo 

operativo. En este currículo se puede ubicar todo lo que se refiere a la cultura, 

valores, normas, etc. que subyacen a la institución y que atraviesan todas las 

actividades que se realizan en ella. Podemos entenderlo con aquellas 

enseñanzas que son significativas, incluso determinantes, pero muchas veces 

son casi inconscientes. 

 

2.3.3.4. Currículo nulo 

 

Incluyen aquellas materias o áreas que no se enseñan, y que justamente 

generan la pregunta ¿Por qué no se enseñan? ¿Por qué no son tomadas en 

cuenta?  De alguna manera manifiesta suposiciones implícitas del espíritu del 

currículo de una institución. 
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2.3.3.5. Currículo adicional 

 

Es aquel que recoge todas las actividades y experiencias que se realizan fuera 

de las áreas propiamente escolares.  Se diferencia del currículo oficial porque 

normalmente responde a los intereses de los estudiantes y ellos se involucran 

de manera voluntaria.  Si bien puede parecer menos importante que el currículo 

oficial, ciertamente es mucho más significativo que el mismo. 

 

La combinación de estos tipos de currículo en una institución contribuye de 

manera distinta, pero importante en la formación de los estudiantes; es 

importante considerar también la interacción que existe entre ellos y su 

influencia mutua, además, de la influencia de todos en el currículo oficial. 

 

2.3.5 Diseño curricular 

 

Al hablar de un diseño curricular, hablamos del proceso de planificar y adecuar 

el currículo a las necesidades y singularidades educativas del grupo al que desea 

responder. Es un paso fundamental, ya que es a través del diseño que se elabora 

el currículo mismo 

 

En el diseño, de alguna manera queda reflejado el objetivo final y marca la ruta 

para su realización. ya sea de manera positiva o negativa. 

 

Para el diseño curricular es importante considerar el qué, cómo y cuándo 

enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar; la articulación de estos elementos nos 

permite bosquejar el currículo que deseamos diseñar contando, además, con 

otras fuentes como la psicológica, la pedagógica, la sociológica y la 

epistemológica. 

 

El proceso del diseño curricular puede ser complejo y suponer una diversidad de 

acciones; además, de la necesidad de investigar y reflexionar de manera 

constante. 

 

Es importante que este sea un proceso colegiado y participativo por parte de los 

docentes, que tenga a la institución como centro del cambio para lograr un mayor 
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dominio técnico y un mayor nivel de competencia. En este trabajo colegiado, es 

importante considerar las metas y objetivos, los contenidos, materiales, el 

escenario y la evaluación. Finalmente, tengamos presentes los elementos que 

hacen parte del currículo: 

 

a. Objetivos generales de la etapa: señalan las capacidades que se esperan 

alcanzar con los estudiantes luego de la intervención pedagógica o formativa 

al término de cada una de las etapas que contiene el documento. 

b. Áreas curriculares: importante en el currículo oficial, no se conforman solo en 

base a la información disciplinar, sino también considerando aspectos 

psicológicos, sociológicos y pedagógicos. 

c. Objetivos generales del área: hace referencia a lo que se espera que alcance 

el estudiantes al ir desarrollando los contenidos en las diversas áreas; es decir 

le da un énfasis específico a los saberes que conforman estas áreas 

curriculares en las diferentes etapas. 

d. Bloques de contenidos: se refiere a agrupaciones de contenidos que muestra 

al docente la información que ha de desarrollar en una determinada etapa y 

que favorecerán, de acuerdo a lo planificado, al desarrollo de las capacidades 

que se persiguen en los objetivos correspondientes a esa área. No nos 

referimos a un «temario» o listado de temas, sino a unidades de contenidos 

que tienen sentido en sí mismas facilitando el desarrollo de las 

programaciones y proyectos curriculares de la institución. 

e. Orientaciones didácticas para la evaluación: brindando criterios para generar 

actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación (ya sea esta inicial, 

formativa o sumativa).   Este es el elemento que ayuda a dar coherencia a 

todos los demás que forman parte del currículo. 

  

2.3.6 Evaluación curricular 

 

Normalmente la evaluación se ha utilizado para medir el resultado final del 

aprendizaje, pero pocas veces para hacer un análisis del proceso del mismo.  Es 

importante considerar el contexto en el que se da ese proceso de aprendizaje, la 

calidad de enseñanza que se ofrece por parte de los docentes y el impacto que 

este produce en los estudiantes. 
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Con esta aclaración previa, podemos entender la evaluación como un proceso 

por el cual se recoge información de manera planificada y sistemática sobre el 

proceso enseñanza–aprendizaje para tomar decisiones oportunas que permitan 

corregir dicho proceso, realizar los ajustes y retroalimentación pertinente y 

alcanzar los resultados deseados. 

 

Algunas características de este proceso de evaluación, tomando como 

referencia a Ruiz (2005) son: 

 

 El delimitar las necesidades educativas que se encuentran en la relación 

estudiante–situación de aprendizaje. 

 Se evalúa la situación de aprendizaje y al estudiante, con el fin de determinar 

las necesidades educativas que tiene el estudiante y cómo se le puede 

ayudar. 

 Se evalúa al estudiante en clase e inmerso en la situación de aprendizaje. 

 Las adaptaciones curriculares, de acuerdo a la necesidades específicas de 

los estudiantes, se hace en base a la función de la propuesta general para 

todos los estudiantes. 

 Es el docente y el tutor los responsables del progreso de los estudiantes. 

 

2.3.5.1. Elementos de una evaluación curricular: 

 

a. Objetivo: el objetivo de la evaluación curricular será estudiar los programas, 

proyectos, materiales y actividades que se desarrollen de manera directa con 

la formación del profesorado. 

b. Fines: lo que se busca es ayudar al proceso de aprendizaje del estudiante, 

orientándolo de manera integral.   Además de potenciar el rendimiento de los 

docentes a través de un perfeccionamiento constante.  Todo esto lleva a una 

constante innovación educativa y mejora permanente de la calidad de la 

enseñanza. 

c. Funciones: según Ramos (1994) no presenta como funciones: 

 Diagnóstica: evaluación de inicio 

 Predictiva: intentar predecir el rendimiento y posibilidades de los 

estudiantes desde el punto de partida de los estudiantes. 

 Orientadora: cada estudiante descubre sus posibilidades 
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 Control: inherente a la evaluación, control permanente del proceso 

educativo. 

d. Principios: Siguiendo la propuesta de Ruiz (2005), la evaluación que 

cumple con las funciones que se mencionan anteriormente, tendrían que 

estar basados en ciertos presupuestos teóricos y metodológicos; por 

ejemplo: 

 Holística e integrada, de todos los elementos que intervienen en la 

enseñanza y se integran al proyecto común. 

 Contextualizada, no solo en lo que se refiere a espacio y tiempo en el 

que se realizan las acciones educativas, sino también considerar la 

planificación, la estructura y políticas que la sustentan. 

 Coherente,  en cuanto a su formulación en sí mismos y en su relación 

con el proyecto educativo que está evaluando. 

 Formativa,  ya que la evaluación nos tiene que ayudar a mejorar la 

calidad y efectividad; un proceso de mejora continua. 

 Comprensiva y motivadora, es decir no quedándose solo a medir 

conocimientos adquiridos o conductas observables sino, también, de 

lo que sucede dentro del aula para proponer alternativas pedagógicas 

adecuadas para la mejora del aprendizaje. 

 Enfocarse desde la perspectiva naturalista y emplear métodos 

cualitativos para recoger y analizar datos; no quedando solo en la 

aplicación de instrumentos de medición que no recogen aspectos 

personales y sociales que puedan ser más complejos. 

 Regida por la ética formal y sustancial; considerar el para qué se 

evalúa como algo más interesante que el qué o cómo evaluar.  Es 

importante respetar las peculiaridades de las personas y la privacidad 

de los datos, así como la independencia del criterio. 

 

2.4. Espiritualidad ignaciana 

 

2.4.1 Biografía de San  Ignacio 

 

Iñigo nace en 1491, según aproximaciones históricas, siendo el decimotercer hijo 

de los señores de Loyola; nace en Azpeitia, provincia de Guipízcoa, España. Hijo 

de Beltrán López y de Marina Sáenz de Licona.  Fue criado por una nodriza, ya 
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que sy madre murió poco tiempo después de su nacimiento.  Como adolescente, 

se desempeñó como paje y a los veinticinco años se enroló en la corte del Virrey 

de Navarra, donde sirvió hasta el  20 de mayo de 1521.  La batalla en Pamplona, 

en la que queda herido gravemente en la pierna por una bala de cañón, termina 

su carrera militar y lo inicia en una nueva aventura. 

 

Durante su convalecencia y recuperación de la herida, por fuerza más que por 

convicción, se acercó a la vida de Jesucristo y de los santos que le abrió un 

nuevo horizonte. Al año siguiente, en 1522, se dirige al santuario mariano de 

Monserrat, ahí y ante la Virgen, entrega sus armas y luego se establece hasta 

1523 en Manresa donde tiene su más profunda experiencia y conversión 

espiritual que da origen a su más conocida obra: los Ejercicios espirituales.  

Luego realiza su peregrinación a Jerusalén. 

 

Al regreso, comienza sus estudios de gramática y letras en España. Alrededor 

del 1530 se va a Paris para estudiar en la Sorbona.  Allí se gradúa como Maestro 

en Artes que le permite enseñar filosofía y teología.  Es el momento que latiniza 

su nombre como «Ignatius».  En Paris, comparte habitación con quienes serían 

sus primeros compañeros: Pedro Fabro y Francisco Javier.  Poco a poco se 

fueron uniendo otros estudiantes al deseo de seguir a Cristo, entre ellos Simón 

Rodríguez, Diego Laínez, Alfonso Salmerón y Nicolás de Bobadilla.  Ignacio les 

contaba su experiencia en Manresa y les animaba a seguir a Dios. 

 

Estos primeros compañeros deciden hacerse sacerdotes, servir en Jerusalén o 

en donde el Papa los necesite; con este proyecto el 15 de agosto de 1534 en la 

capilla de Montmartre hacen un voto solemne de seguimiento a Jesús. Para 

1537, todos ya habrán sido ordenados sacerdotes y se empezaran a llamar la 

«Compañía de Jesús». 

 

En 1539, este primer grupo de compañeros encabezados por Ignacio se 

presentan ante el Papa para ofrecerse a cualquier misión que sea necesaria y 

deciden formar una orden religiosa que es aprobado el 27 de setiembre de 1540 

por Paulo III.  En 1542, Ignacio es elegido superior general de la Compañía de 

Jesús y realiza su profesión solemnemente.  
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A partir de este momento fija su residencia en Roma, donde realiza la redacción 

de las Constituciones de la nueva congregación y perfila el texto de los Ejercicios 

espirituales; además, de acompañar el crecimiento apostólico de la 

congregación.   Permanece allí hasta el 31 de julio de 1556, fecha en que fallece.  

Es canonizado por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622; sus restos se 

encuentran en Roma, en la Iglesia del Gésu. 

 

2.4.2 Principios de la Espiritualidad Ignaciana 

 

Entendemos la espiritualidad como una manera concreta de vivir la propuesta 

del evangelio.  Partiendo de esta premisa, la espiritualidad ignaciana nos invita 

a vivir la propuesta del evangelio desde la experiencia de Ignacio de Loyola en 

su encuentro con Jesucristo.  Los principales rasgos de esta espiritualidad, 

contenidos especialmente en el libro de los Ejercicios espirituales, los 

presentamos de la siguiente manera: 

 

a. Cristocéntrica y trinitaria: centrada en el seguimiento a Jesús pobre, es 

importante tener una mira histórica y política de la realidad.  La trinidad 

contempla el mundo y decide actuar en él. 

b. Antropología positiva: lo principal es la conciencia que el sujeto tiene de sí 

mismo y que le permite elegir de la mejor manera ordenando los afectos y la 

vida.  Esto lleva a la persona a un inconformismo positivo que lo lleva a una 

búsqueda constante, rescatando lo mejor de lo que va conociendo.  Se busca 

libertad y autonomía. 

c. Inseguridad y confianza: confianza que se basa en la certeza del amor de 

Dios, y que a la vez genera la inseguridad positiva de que todo puede ser un 

medio que conduce a Dios.   De aquí surge la indiferencia ignaciana que lleva 

a una disponibilidad absoluta a la voluntad de Dios. 

d. Valoración del deseo: para Ignacio, el deseo es el motor de la persona que la 

lleva hasta dónde quiere llegar, lo lleva a seguir la voluntad de Dios y a la 

felicidad. Lo importante es saber discernir los deseos, para diferenciar 

aquellos que son auténticos y llevan a la persona al auténtico fin. 

e. Fuerte en su debilidad: reconoce su debilidad frente a lo que tiene que realizar 

pero se siente fortalecido por la presencia y certeza de la acción de Dios en 

su vida. 
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f. Generosidad sin límites: radicalidad y exigencia: Búsqueda constante del 

más, lo Ignacio llama el «magis», lo que lleva a la radicalidad y a la exigencia 

de dar todo no por la renuncia en si misma sino por la promesa que ofrece. 

g. Sed de autenticidad y de verdad: parte de la inconformidad de Ignacio está 

en el negarse a aceptar lo que no le aseguraba autenticidad y verdad.  

Entendiendo la verdad como la capacidad de descubrir en las cosas su 

bondad y su condición de medios para el fin.  Con esta actitud puede enfrentar 

muchas situaciones con mayor libertad. 

h. Para tiempos de crisis: libertad y amor: Se trata de una espiritualidad que nace 

en un tiempo de crisis para tiempos de crisis.  La mejor manera de responder 

a las crisis es con mentalidad y actitudes liberadoras, liberación que se 

alcanza de manera progresiva.  Lo mismo sucede con el amor, acercándose 

al amor puro y libre. 

i. Espiritualidad dinámica: se encuentra en movimiento siempre, incorpora el 

conflicto, la lucha permanente del buen y el mal espíritu ante la cual es 

necesario siempre saber discernir. 

 

2.4.3 Misión de la Compañía de Jesús 

 

Desde que se aprobó la primera fórmula de la orden, la Compañía de Jesús no 

asumió un apostolado específico, sino que los primeros compañeros buscaron 

siempre realizar todo «a mayor gloria de Dios, atenta a las encrucijadas de la 

historia y responder de la mejor manera a las necesidades y signos de los 

tiempos, lugares y personas.  

Es en respuesta a esta misión que encontramos a  jesuitas en una gran variedad 

de apostolados a través de la historia.  Existen jesuitas educadores, psicólogos, 

granjeros, economistas, abogados, actores, periodistas, investigadores, 

científicos, músicos, filósofos, teólogos, obreros, cantantes, etc. Respondiendo 

al llamado de Dios desde sus capacidades e inquietudes. 

 

Los jesuitas en sus congregaciones generales (CG), reuniones con carácter 

legislativo que realizan cada cierto tiempo, han declarado su misión de la 

siguiente manera: 

 Misión por la Fe y la Justicia (CG 32, 1974) 

 Misión por la Fe, la Justicia, el Diálogo y la Cultura (CG 34, 1994) 

 Misión de reconciliación (CG 35, 2008) 
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2.4.4 La educación en la tradición de la Compañía de Jesús 

 

Dentro de la amplia misión de la Compañía de Jesús, ha tenido siempre un lugar 

especial la atención a la educación.  En la variedad de misiones del cuerpo de la 

Compañía de Jesús se ha dado siempre espacio para la labor educativa y a lo 

largo de los años, en la tradición de la orden se han dedicado diversos 

documentos corporativos y estudios para profundizar y buscar la mejor manera 

de llevar la espiritualidad ignaciana a la práctica educativa.  Entre los principales 

documentos tenemos: 

 

Ratio Studiorum (o Razón de ser de los estudios de la Compañía de Jesús): Es 

el primer documento publicado en 1599 y que marcó por dos siglos la forma de 

llevar la educación para los jesuitas. Es fruto de las experiencias de los primeros 

jesuitas, que van viviendo su espiritualidad en la labor educativa, en los primeros 

centros educativos de la Compañía.  

 

Características de la educación de la Compañía de Jesús (1986): Documento 

que recoge toda la tradición de los años anteriores en educación, especialmente 

en sus valores y principios educativos basados en la «Cultura ignaciana o 

Ignacianidad» de la educación jesuita. En este documento nos presentan los 

fines y formas educativas desde la espiritualidad ignaciana. 

 

Pedagogía ignaciana, un planteamiento práctico (1993): Este texto busca 

ayudar a llevar las características de la educación de la Compañía de Jesús al 

aula de manera práctica.  Esta práctica ha permitido que se vaya generando un 

estilo educativo y pedagógico particular de la Compañía de Jesús: con una 

cultura humanista, con principios pedagógicos y métodos propios; con una forma 

propia de acercarse a la realidad para transformarla, al estilo ignaciano, desde 

el discernimiento y compromiso.  

 

A nivel latinoamericano, se ha tenido procesos de profundización y reflexión 

sobre la educación en la tradición de la Compañía y se han generado algunos 

documentos que nos ayudan a concretar los valores y principios ignacianos a 

nivel de educación.  Entre ellos tenemos como más significativos: «Aportes para 

la implementación de la Pedagogía Ignaciana en América Latina» 

(Delegados de Educación S.I., 1993) y «Desafíos de América Latina y 

propuestas educativas» (AUSJAL, 1995). 
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Finalmente, los Padres Generales (autoridad máxima de la Compañía de Jesús) 

se han manifestado sobre la labor educativa de los jesuitas en distintas 

reuniones, asambleas y congresos.  Algunos de los mensajes, discursos y 

planteamientos más recientes y significativos son los de los PP. Pedro Arrupe y 

Peter Hans Kolvenbach.  Por ejemplo, de estos documentos surge el documento 

de «Excelencia humana» (1993) que define el perfil del alumno jesuita que se 

desea formar. 

 

2.5 Pedagogía ignaciana 

 

2.5.1 Definición 

 

La pedagogía, si bien es la manera cómo los docentes acompañan a los 

estudiantes en su proceso de desarrollo y crecimiento, necesita incluir «una 

perspectiva del mundo y una visión de la persona humana ideal que se pretende 

formar»,1 y que marque la ruta y objetivo de una tradición educativa. 

 

Bajo esta premisa, la pedagogía ignaciana puede entenderse como aquella 

pedagogía que asume la visión del mundo y el ideal de educación asumido por 

la Compañía de Jesús, que se expresan en la espiritualidad ignaciana y de 

manera muy particular en los ejercicios espirituales ignacianos; tratando de esta 

manera el integrar los valores ignacianos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La pedagogía ignaciana no se limita a la educación formal, sino a todas las 

formas de educación que puedan inspirarse en la experiencia de los Ejercicios 

espirituales de San Ignacio de Loyola.   

 

2.5.2 Características de la educación en la Compañía de Jesús – Pedagogía 

ignaciana 

 

Estas características buscan mostrar la aplicación de algunas de los principios 

de la espiritualidad ignaciana en el campo educativo.  Esta aplicación tendrá que 

hacerse, como dice Ignacio de Loyola, de acuerdo a «circunstancias de tiempo, 

lugar y personas». 

                                                             
1Compañía de Jesús (1993), «Pedagogía ignaciana – un planteamiento práctico», pág. 4. 



31 
 
 

 
 

 
 

2.5.2.1 Principio ignaciano: Encontrar a Dios en todas las cosas 

De este principio, derivan las siguientes características: 

 Reconocer a Dios como autor del mundo y a las personas como 

colaboradores. 

 Considerar la formación integral de cada persona dentro de la 

comunidad.  A la formación intelectual, se le suma la formación humanista 

y científica, la tecnología, las ciencias sociales; así como la capacidad de 

razonar de manera reflexiva, lógica y crítica. 

 La dimensión religiosa impregna toda la educación, a través de la 

educación religiosa y espiritual. 

 Un instrumento apostólico: preparar a los estudiantes para la vida. 

 Promueve el diálogo entre la fe y la cultura 

 

2.5.2.2 Principio ignaciano: Cada persona es amada por Dios y está llamada a un 

crecimiento en libertad 

Fundamento de las siguientes características: 

 La atención individual a los estudiantes es básica en la educación de la 

Compañía.  El interés por cada una de las personas que se están formando 

es fundamental. 

 La participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje, hacerse 

responsable de la misma. 

 Inquietud por tener una actitud de formación permanente. 

 

2.5.2.3 Principio ignaciano: La libertad humana encuentra en el pecado un 

obstáculo para responder a Dios. 

Que da lugar a las siguientes características: 

 Una formación en valores y actitudes, que incluye la formación de la voluntad. 

 Desde el humanismo cristiano, el conocimiento, amor y aceptación realista de 

uno mismo. 

 Un conocimiento realista del mundo, que lleva a conocer los efectos del 

pecado y trabajar por una convivencia social más justa. 
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2.5.2.4 Principio ignaciano: Cristo, modelo de toda vida humana 

Que da lugar a las siguientes características: 

 Proponer a Cristo como modelo a seguir para cualquier persona. 

 Ofrecer atención pastoral dentro de sus instituciones. 

 Celebrar la fe en la oración personal y compartida, en el servicio a los demás. 

 

2.5.2.5 Principio ignaciano: El amor se muestra en las obras 

Que da lugar a las siguientes características: 

 Compromiso de acción con la vida: una vida de servicio 

 Educación al servicio de la fe que realiza la justicia. 

 Estimula a los estudiantes a usar todas sus cualidades y potencialidades 

para el servicio de los demás. 

 El servicio a los demás, tiene un interés particular: lo más pobres. 

 

2.5.2.6 Principio ignaciano: una vida al servicio de la Iglesia 

Que da lugar a las siguientes características: 

 Formar personas al servicio de la sociedad y de la iglesia, colaborando con 

distintas instituciones. 

 Preparar a los estudiantes para una participación activa en la Iglesia y en la 

comunidad local y para el servicio de los demás. 

 

2.5.2.7 Principio ignaciano: el mayor servicio de Dios 

Que da lugar a las siguientes características: 

 Busca constantemente la excelencia en la acción formativa. 

 Da testimonio de excelencia. 

 

2.5.2.8 Principio ignaciano: amigos en el Señor para el servicio de los demás 

Que da lugar a las siguientes características: 

 Pone especial énfasis en la colaboración entre jesuitas y laicos. 

 Se busca generar un espíritu de comunidad entre: profesores, estudiantes, 

directivos, comunidad jesuita, padres de familia, exalumnos, bienhechores. 

 Desde la estructura de la institución, fortalecer el sentido de comunidad. 
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2.5.2.9     Principio ignaciano: Constante discernimiento para un mejor servicio 

Que da lugar a las siguientes características: 

 Adapta medios y formas, métodos y estrategias para lograr sus fines y 

objetivos con la mayor eficacia. 

 Son parte de una red, con visión y objetivos comunes. 

 Impulsa la preparación profesional y a la formación permanente, tanto 

pedagógico como espiritual, especialmente de los docentes. 

 

2.5.3 Paradigma pedagógico ignaciano  

 

El paradigma pedagógico ignaciano es el modelo pedagógico de la Pedagogía 

Ignaciana, es un «modo de proceder» dentro de la dinámica formativa y que se 

desarrolla en cinco momentos interactivos dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Este modelo requiere que se incluya la enseñanza de valores y el crecimiento 

personal en los currículos que se trabajan en las distintas instituciones 

educativas de inspiración ignaciana. Esta propuesta puede ser más efectiva para 

que los estudiantes interioricen las características de la Educación de la 

Compañía de Jesús más que para generar nuevos currículos 

descontextualizados.  

 

Está dirigido inicialmente a los docentes, ya que en su constante relación con el 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es donde puede realizarse 

las metas y objetivos que propone la educación al estilo de la Compañía de 

Jesús.  Esta relación docente- estudiante, su manera de entender el proceso de 

aprendizaje, las expectativas que tiene de sus estudiantes, la motivación que les 

contagia para la búsqueda de la verdad y su integridad como persona tienen un 

impacto formativo importante en sus estudiantes. 

 

Los cinco momentos que propone para su desarrollo son los siguientes: 

 

a. Contexto: Se trata de conocer al estudiante en todos aquellos factores que 

pueden influir en su proceso de aprendizaje (personalidad, familia, 

ambiente, historial académico, etc.).  Para de acuerdo a ello proponer el 
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proceso de enseñanza más pertinente.  Esto teniendo como premisa que la 

experiencia humana siempre se da en un contexto real y concreto, mas no 

en un espacio vacío.  Es el punto de partida del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

b. Experiencia: Es el momento en que el estudiante toma contacto directo con 

el objeto de estudio que desea descubrir o construir haciendo uso de todas 

su facultades y potencias, de la imaginación, sentidos, sentimientos y 

voluntad. Es, en palabras de Ignacio de Loyola, el «saborear de las cosas 

internamente» que permite un conocimiento construido por la persona que 

aprende y lo lleva a la acción. 

c. Reflexión: Es el espacio en el que el estudiante, luego de haber 

experimentado con el objeto de estudio, hace el esfuerzo por indagar y 

comprender el significado, la importancia, el sentido y la implicancia de lo 

que está aprendiendo. Esto le permite al estudiante consolidar y apropiarse 

de lo que va aprendiendo, para ponerlo luego en práctica en la vida 

cotidiana.  

d. Acción: Una vez que el estudiante ha incorporado en su vida el fruto de la 

reflexión frente al objeto de aprendizaje, se da una modificación en 

cualquiera de las dimensiones de su vida cotidiana y se ve reflejada en su 

actuar en su entorno cercano. El aprendizaje debe manifestarse en la vida 

de los estudiantes, por lo que uno de los fines de la pedagogía ignaciana es 

formar hombres y mujeres que actúen de manera efectiva y oportuna en la 

sociedad en la que se desenvuelven, aplicando los aprendizajes obtenidos  

e. Evaluación: Es el momento en el que, tanto estudiantes como docentes, 

toman conciencia (al estilo del examen ignaciano) del proceso y progreso 

que se ha dado durante el desarrollo del aprendizaje. 

Permite reforzar aquellos aspectos que no están totalmente fortalecidos y 

analizar el camino que se va desarrollando en lo búsqueda de los objetivos 

trazados. No se trata solamente de un momento terminal del proceso de 

aprendizaje ni una rendición de cuentas con exámenes y pruebas; sino de 

un proceso de auto comprensión del proceso que se va desarrollando para 

una mejora constante. 
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2.5.4 Perfil del alumno jesuita: Comprometido, consciente, competente y 

compasivo. 

 

En 1973, el P. Pedro Arrupe general de la Compañía de Jesús, planteó en uno 

de sus discursos que el objetivo de la educación en la orden religiosa era el 

formar hombres y mujeres para los demás; redefiniendo el humanismo que 

siempre ha estado presente en sus obras educativas, además, del énfasis en la 

fe que promueve la justicia. 

 

En 1193, el P. Kolvenbach al analizar en una carta el documento Pedagogía 

ignaciana: un planteamiento práctico,  amplía la idea de Arrupe al resumir el 

perfil del alumno jesuita en lo que se empieza a conocer como las cuatro C’; de 

esta manera se plantea formar hombres y mujeres Competentes, Conscientes y 

Comprometidos en la Compasión.   

 

En la asamblea SIPEI realizada el 2014 en la ciudad de Manresa se 

profundizaron estas cuatro características, configurándose de esta manera el 

perfil del alumno jesuita.  A continuación se presenta una breve definición de 

cada una de estas características: 

 

 Conscientes: que además del conocimiento y consciencia de sí mismo, 

tiene también un conocimiento y experiencia de la sociedad que le permite 

responder a ella en libertad y discernimiento. 

 Competentes: con una formación académica, científica, humanística y 

tecnológica rigurosa de acuerdo a su contexto y a su tiempo. 

 Compasivos: capaces de asumir solidariamente las necesidades y 

sufrimientos de otros. 

 Comprometidos: desde el movimiento que genera la compasión, se 

comprometen desde la fe en el cambio social y político de la sociedad en la 

que viven para la promoción de la justicia y del bien común. 

 

2.5.5 Currículo común ignaciano: una propuesta para el Perú 

 

Los cuatro colegios regentados por jesuitas presentes en el Perú han buscado 

también la manera de hacer concreta la pedagogía ignaciana y han dado origen 

al Currículo Común Ignaciano (CCI) que se caracteriza por ser un proceso de 
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construcción social y reflexivo; ser abierta, flexible y contextualizada y procurar 

el desarrollo dela persona en todas sus dimensiones. 

 

Invita a la participación de los docentes, quienes con otros actores educativos 

aportan en la construcción del currículo de manera permanente para actualizarlo 

y adaptarlo a los diferentes contextos en los que se aplicaría en la formación 

integral de los estudiantes a quienes está dirigido. 

 

Esta propuesta está formada por cuatro componentes: dimensiones, rasgos, 

indicadores y contenidos; que siguen una lógica de lo general a lo particular para 

orientar el proceso educativo.  Con este fin se redistribuye a los estudiantes en 

cuatro ciclos respetando el desarrollo evolutivo.  Los ciclos con los que trabaja el 

CCI son: 

 Ciclo I: de 3 años a 2do de primaria 

 Ciclo II: de 2do a 5to de primaria 

 Ciclo III: de 6to de primaria a 2do de secundaria 

 Ciclo IV: de 3ro a 5to de secundaria 

 

Las dimensiones de la persona que trabaja el CCI, orientadas al desarrollo 

integral desde el proceso educativo; entienden al estudiante como una unidad 

en el sentir, pensar y actuar.  Estas dimensiones son afectiva, cognitiva, 

comunicativa, corporal, espiritual, estética, ética y social.  Tienen la misma 

importancia en el proceso de formación de los estudiantes, están presentes a lo 

largo de toda su vida y pueden ser abordadas por todas las áreas curriculares.  

Estas dimensiones contribuyen al perfil de la persona que se desea formar en 

las instituciones de educación jesuita. 

 

2.6 Programa:  

 

2.6.1 Definición  

 

Aunque no se cuenta con una definición que sea totalmente aceptada, se le 

puede intentar definir como una «experiencia de aprendizaje planificada, 

estructurada, diseñada a satisfacer las necesidades de los estudiantes» (Morrill, 

1980, p. 332). Se trata de una serie de acciones pensadas, sistemáticas, 

ubicadas en un contexto determinado con el fin de alcanzar una meta en 

respuesta a una necesidad; en el caso que nos ocupa, educativa. 
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Para modelar un programa se tienen en cuenta diversas fases: 

 

a. Inicio del programa: la parte germinal, en la que se detecta la necesidad y 

se plantea un plan inicial, planteando alternativas y proponiendo una 

dirección a seguir. 

b. Planificar metas y objetivos operativos, actividades y evaluación.  Se ven de 

antemano las estrategias de intervención, quién y cómo se realizará, y la 

manera en que serán evaluadas (instrumentos y metodología). 

c. Presentar y validar un programa piloto: dándolo a conocer a quienes están 

involucrados, poner en práctica el programa y ver cómo resulta la 

experiencia para saber que requiere ajustar. 

d. Mejoramiento del programa: luego de la aplicación piloto del programa es 

necesario saber en qué se puede perfeccionar los procedimientos, los 

materiales, la respuesta de los involucrados y plantear la evaluación 

permanente del mismo. 

 

2.6.2 Formulación 

 

Una vez que se ha realizado el modelado del programa de intervención,  y 

contando con el análisis del contexto al que se desea responder con la 

planificación del programa pasamos a la fase de formulación o diseño del mismo. 

 

Esta fase de diseño, de acuerdo a Bizquerra, supone tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

a. Definir los objetivos a alcanzar 

b. Planificar las actividades que se van a realizar, considerando las estrategias 

de intervención. 

c. Garantizar los recursos necesarios, contrastándolos con los que se cuentan.  

Plantear nuevos recursos si es necesario. 

d. Sensibilizar para involucrar a los participantes en el programa. 

e. Formar, de ser necesario, a quienes participan en el programa. 
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2.6.3 Ejecución 

 

Si se tienen un buen diseño del programa a plantear, la fase de ejecución es más 

sencilla; para esta fase lo que debe primar es especialmente lo que se refiere a: 

 

a. Temporalización: es importante tener claros los tiempos y plazos en los que 

se desarrollará el programa. 

b. Tener claras las funciones y acciones que se van a realizar. 

c. Realizar un seguimiento adecuado de las actividades que se realizan. 

d. Garantizar la logística necesaria para el desarrollo de las actividades. 

e. Es importante también considerar los costos del programa en la ejecución (a 

nivel de personal, material y otros). 

 

2.6.4 Evaluación  

Tener en cuenta cómo se va a diseñar la evaluación del programa y los 

instrumentos que se van a utilizar,  los puntos del proceso en los que se evaluará, 

el análisis de los resultados de la evaluación y la comunicación de los mismos. 

 

2.6.5 Características de un programa en el campo educativo 

 

a. Busca integrarse y colaborar con la institución educativa, para intentar 

responder a sus necesidades. 

b. Parte de sus recursos son los mismos con los que cuenta la institución: 

currículum, metodología, personal, etc. 

c. Tiene una finalidad esencialmente formativa para los estudiantes, de mejora 

para los procesos y productos educativos. 

d. Se cuenta con la participación de los agentes educativos. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1. Presentación del colegio «San José» 

 

3.1.1. Historia del colegio «San José» – Arequipa 

 

El colegio San José llega a Arequipa hace 120 años.  Durante este tiempo ha 

recorrido varios lugares, ha estado a cargo de diferentes directores, pero ha 

tenido siempre un eje común.  Recorreremos ahora algunos de los momentos 

más importantes de su historia basándonos en la cronología de hechos 

importantes y de sus directores. 

 

El Colegio de Santiago (1573 - 1767): Colegio de Santiago, primer colegio de 

la Compañía de Jesús en la ciudad de Arequipa, en memoria de Don Santiago 

Hernández Hidalgo, gran bienhechor de la orden religiosa. Inició sus labores en 

1578; aunque, la inquietud de contar con un colegio Jesuita en la nuestra ciudad 

ya se tuviera desde 1573 cuando recibieron la petición de fundación. 
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En 1581, los Jesuitas se dedican en casi su totalidad a la enseñanza. El Colegio 

se situaba en toda la manzana al costado del actual Templo de La Compañía. 

Este colegio es cerrado en 1767, con la orden de expulsión de los Jesuitas que 

fue emitida por el Rey Carlos III en 1767. 

Tuvieron que pasar cerca de 140 años antes de que los Jesuitas se hicieran 

nuevamente presentes en la ciudad. 

 

Santa Marta (1898 - 1901) Este periodo estuvo a cargo del P. del Olmo, así 

como el P. Plácido Hurtado y el Hno. A. Agote llegaron en noviembre de 1897 

para iniciar los trámites y acciones necesarias para iniciar el nuevo colegio jesuita 

en Arequipa. 

 

Un año después se alquiló una casa en la Plazuela de Santa Marta, la llamada 

casa de Montesinos, esquina al callejón de Santa Rosa. La apertura se realizó 

el día de San José, el 19 de marzo. 

 

Melgar (1902 - 1935) (1948-1956): Época que las actividades se desarrollan en 

una casona de la calle Melgar, y el P. Nicanor S. Palomino dejó un recuerdo e 

influencia invaluables en cuantos le conocieron y cuyo cuerpo permanece 

incorrupto en el Mausoleo que pertenece a los Jesuitas en el cementerio de La 

Apacheta. 

 

En 1935, el Colegio tuvo que cerrar sus puertas por falta de personal y recursos 

económicos, y fue reabierto en 1948, en el mismo local de la calle Melgar. Ese 

mismo año celebrarían las bodas de oro fundacionales. 

 

Alfonso Ugarte (1956 - actualidad) La necesidad y deseo de ofrecer una 

propuesta educativa moderna facilitó el cambio de local a la Avenida Alfonso 

Ugarte, dando inicio a una nueva etapa que dura hasta la actualidad. 

 

Algunos de los directores que ejercieron la función de cuidar por inspiración de 

la educación jesuita en este periodo son: 

 

Periodo: 1963 – 1970 

Director: P. Roberto Beckman SJ (SJ: Societatis Jesu) 
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 Existía un instituto comercial que utilizaba los ambientes del colegio en la 

tarde – noche. 

 Llegada de las RR. Siervas de San José y posteriormente las Madres de la 

Providencia para trabajar en la sección infantil, posteriormente la primaria. 

 

Periodo: 1970 - 1971 

Director: Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio SJ 

 Se impulsa el movimiento de los cruzados entre los alumnos. 

 

Periodo: 1971 - 1975 

Director: P. Roberto Beckman SJ 

 Se alquila parte del local del colegio al ministerio de agricultura. 

 Fortalecimiento de la ciencia y el deporte: se fundan los laboratorios de 

ciencia y el Club San José. 

 

Periodo: 1976 – 1978 

Director: P. Francisco de la Aldea López SJ 

 El 12 de setiembre del 1977 se inicia en el colegio el día de la Virgen, ya que 

en esta fecha se celebra el dulce nombre de María.  Años más tarde, la fiesta 

sería cambiada al 8 de setiembre, festividad de la Natividad de la Virgen 

María. 

 

Periodo: 1979 -1981 

Director: P. Miguel Ángel Benito Reques SJ 

 Se reactiva la directiva de ASIA. 

 Se funda ADECOA (asociación deportiva) dentro del Consorcio de Colegios 

Católicos de Arequipa, asociación a la que pertenece el colegio. 

 

 

Periodo: Agosto- Setiembre 1982 

Director: P. Guillermo Villalobos Salazar SJ 

 Se va configurando la celebración del día de la Virgen: Se inicia la 

consagración de los estudiantes de la Promoción saliente, y se toma de los 

colegios de España el Himno de la Virgen y el poema «Dulcísimo recuerdo 

de mi vida». 
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Periodo: 1982 – 1988 

Director: P. Juan Luis Lazarte Ugarteche SJ 

 Las cruzadas eucarísticas pasan a ser el Movimiento Eucarístico Juvenil 

(MEJ) que permitió fortalecer la formación religiosa en los estudiantes. 

 Se consolidan las actividades educativas, culturales, sociales y deportivas. 

 

Periodo: 1989 - 1994 

Director: P. Vicente Gallo Rodríguez SJ 

 Venta del local del infantil – primaria y construcción de la nueva primaria y el 

coliseo inaugurados en 1993. Ampliación de la infraestructura del colegio. 

 

Periodo: 1995 – 2000 

Director: P. Javier Quirós Piñeiro SJ 

 1998: Celebración del centenario del colegio. 

 En el marco de las celebraciones del centenario, se realiza el «Congreso de 

Alumnos Jesuitas» en el que participaron estudiantes de los colegios jesuitas 

del Perú. 

 Se inicia la experiencia Fuera de la Jaula. 

 Mejora del proyecto educativo con participación de toda la comunidad 

educativa. 

 Se busca fortalecer la calidad de los docentes y generar lineamientos 

pedagógicos. 

 Se inicia la peregrinación anual al Santuario de Chapi. 

 Visita del padre general, P. Peter Hans Kolvenbach SJ., quien tuvo una 

excelente ponencia sobre la educación en tiempos de la globalización. (9  de 

julio de 1998) 

 Comienza en el colegio el nivel inicial para 4 y 5 años. 

 

Periodo: 2001 – 2005 

Director: P. Patricio Casey Little SJ 

 Se va elaborando el proyecto pedagógico institucional y se profundiza la 

pedagogía ignaciana. 

 El colegio participa en ACSIP (Asociación de colegios Jesuitas del Perú) 

 Construcción e inauguración del nivel inicial, comienza inicial de 3 años. 
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Periodo: 2006 – 2011 

Director: P. Nino Vásquez Carranza SJ  

 Se sigue profundizando  en la pedagogía ignaciana. 

 Presentación e implementación del Currículo Común Ignaciano 

 Se inicia el trabajo del plan estratégico del colegio. 

 Se inician las experiencias de intercambio con el colegio Jesuita de Brophy 

– Fenix en Estados Unidos. 

 Intercambio educativo con Minessota. 

 Se profundiza el aprendizaje de inglés, pudiendo obtener los alumnos 

certificación internacional con la universidad  de Cambridge. 

 

Periodo: 2012 – 2016 

Director: P. Carlos Rodríguez Arana SJ 

 Se inicia con FLACSI (la federación latinoamericana de colegios jesuitas) el 

trabajo con el sistema de calidad escolar. 

 Convenio con el instituto Confucio para el estudio del Chino Mandarin. 

 Primer viaje de estudios a China. 

 Convenio con la West London University, para certificar la formación musical 

de los estudiantes. 

 

Periodo: 2017 a la actualidad 

Director: P. Juan Carlos Gutiérrez Merino SJ 

 Se continúa con FLACSI el trabajo con el sistema de calidad escolar. 

 Se van realizando la implementación de algunos de los planes de mejora de 

la evaluación del sistema de calidad, mientras se va construyendo las 

evaluaciones y línea base de las dimensiones espiritual religiosa y socio - 

afectiva.  

 Proyecto de inmersión en el nivel inicial. 

 Se inicia el proceso co – educativo. 

 

3.1.2. Visión y misión 

 

A través del tiempo, la Institución Educativa Privada «San José» ha buscado 

responder a los principios de la pedagogía ignaciana y al contexto actual de la 

sociedad arequipeña. Por esta razón, entre los años 2014 y 2016 se han 
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desarrollado diversos trabajos internos para actualizar los principales 

documentos institucionales estableciendo la misión y visión para el 2021 como 

se ve a continuación: 

 

3.1.2.1. Visión: 

 

«En el año 2021, los estudiantes que egresan del colegio San José están 

formados para desempeñarse como líderes creativos e innovadores, 

conscientes, competentes, compasivos y comprometidos en el servicio a los 

demás y el desarrollo de su región y país. La Comunidad educativa del colegio 

está comprometida con la labor evangelizadora de la Iglesia Católica, a la luz del 

carisma y misión de la Compañía de Jesús, que brinda un servicio educativo de 

calidad acorde con los principios de la espiritualidad y pedagogía ignaciana». 

 

3.1.2.2. Misión: 

 

«El colegio San José de Arequipa es una obra apostólica de la Compañía de 

Jesús de confesión e identidad católica. Forma integralmente personas libres, 

justas y autónomas para el servicio a los demás, especialmente a los más pobres 

y necesitados, aplicando el Currículo Común Ignaciano basado en el desarrollo 

de las dimensiones de la persona en coherencia con las propuestas educativas 

regionales y nacionales. Desarrolla una gestión de calidad focalizada en el logro 

de aprendizajes integrales de los estudiantes, trabajando proyectos educativos 

interdisciplinares, fortaleciendo el aprendizaje de un idioma extranjero; la 

instalación de una cultura de investigación y ecoeficiencia; promoviendo la 

ciudadanía y la convivencia democrática. Establece alianzas estratégicas, 

trabaja en red y comparte las buenas prácticas constituyéndose así, en una 

comunidad que aprende y se compromete con la transformación de la realidad». 

 

 

3.1.3. Objetivos estratégicos 

 

En complementariedad a los textos de la misión y visión presentados 

anteriormente, en el proyecto institucional 2017 – 2021 se han planteado 

objetivos estratégicos y específicos que vertebran toda la actividad formativa en 
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la institución y que son necesarios tener en cuenta para cualquier propuesta que 

desee implementarse.  Estos objetivos son los siguientes: 

 

Primer objetivo estratégico: Organizar y sostener el proceso de gestión 

pedagógica y pastoral, planificando el trabajo de las diferentes áreas, para el 

logro de la formación integral de los estudiantes, inspirada en la espiritualidad y 

pedagogía ignaciana. 

  

Objetivos específicos: 

a. Elaborar el Proyecto Curricular Institucional (PCI), acorde con los principios 

de la pedagogía ignaciana para el logro de la formación integral de los 

estudiantes. 

b. Elaborar el Plan de Monitoreo y acompañamiento a los docentes, para 

garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, de todos los 

estudiantes 

c. Acompañar y orientar a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje, 

asegurando la retroalimentación oportuna y pertinente. 

d. Fortalecer en los estudiantes su actitud de servicio, su búsqueda de sentido, 

su modo propio de encontrarse con el Señor, garantizando el 

acompañamiento adecuado. 

 

Segundo objetivo estratégico: Establecer un direccionamiento estratégico 

claro, que permita gestionar con efectividad los procesos internos, los equipos 

de trabajo y los recursos institucionales, obteniendo los resultados previstos, 

para ofrecer un servicio de calidad, en clave con el Magis ignaciano, teniendo 

como foco el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

a. Desarrollar la planeación estratégica de manera sistemática, que permita el 

logro de los objetivos, fortaleciendo la misión y logrando alcanzar la visión. 

b. Consolidar una estructura organizacional moderna y efectiva, buscando los 

medios más eficaces para obtener el bien mayor. 

c. Gestionar los equipos de trabajo de manera efectiva, para motivar, capacitar 

y comprometer a los colaboradores a una mejora continua personal e 

institucional. «La efectividad es entendida como la competencia para hacer 
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bien y más con menos (eficiencia), las cosas ciertas y pertinentes (eficacia), 

en directa relación con lo que se desea llegar a ser en el futuro (visión), para 

potenciar el cumplimiento de la misión, los procesos de planeación 

educacional» (Vásquez, 1997, p. 4). 

d. Desarrollar una gestión financiera, que asegure la competitividad, 

sostenibilidad y productividad de la obra, en coherencia con los principios de 

la Compañía de Jesús. 

 

Tercer objetivo estratégico: Fortalecer el clima institucional, basado en 

relaciones fundadas en el respeto y valoración de cada persona; con la finalidad 

de que la comunidad educativa refleje el modo de proceder propio de la 

Compañía de Jesús. 

 

Objetivos específicos 

a. Asegurar una comunicación efectiva entre los miembros de la comunidad 

educativa para la promoción de una sana convivencia. 

b. Conocer el grado de motivación, compromiso, e identificación de los 

miembros de la comunidad educativa, para valorar el rol que desempeñan 

en la formación integral de los alumnos. 

c. Promover el sentido de pertenencia a través del diálogo y la participación de 

docentes y estudiantes. 

 

Cuarto objetivo estratégico: Fortalecer el rol educador de los padres de 

familia, valorando su corresponsabilidad en la formación de sus hijos, para 

aportar significativamente a su proceso de aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

a. Optimizar la participación de las familias en las diversas actividades 

institucionales, que aportan al logro de los aprendizajes de los alumnos. 

b. Elaborar un programa de formación a Padres de familia, para fortalecer su 

rol educador. 

c. Elaborar un programa de acompañamiento individual a los Padres de familia. 

 

Quinto objetivo estratégico: Optimizar vínculos con la comunidad y las 

organizaciones locales, trabajando activamente para una real inserción del 

colegio en el contexto social y dar cuenta del impacto en la promoción y 
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construcción de una sociedad más justa. 

 

Objetivos específicos 

a. Conocer e integrar sistemáticamente los recursos de las organizaciones y 

servicios locales a nuestra propuesta educativa para lograr una mutua 

colaboración. 

b. Involucrar a los estudiantes con la realidad local para que asuman 

compromisos coherentes con la promoción de la justicia social. 

 

Sexto objetivo estratégico: Incorporar en el proceso enseñanza-aprendizaje 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como nuevos 

ambientes cognitivos, para ser concebidas como redes de conocimiento y 

aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

a. Elaborar un plan que integre a las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

b. Definir políticas y compromisos de investigación, que involucren a la 

institución. 

c. Producir un Plan de investigación institucional, que permita la formación de 

redes de investigación, y fomente la sistematización de modo colaborativo. 

 

3.2. Sistema de calidad de la gestión escolar: 

 

Desde hace varios años, en varios campos incluso el educativo, se ha comenzado 

a poner un énfasis en la búsqueda de la calidad en los procesos que se realizan;  

en el caso educativo es el cuestionamiento por la calidad del aporte que realizan 

los sistemas educativos y escuelas al aprendizaje y formación de los niños y 

jóvenes que pertenecen a ellas. 

 

Para ello es importante identificar los aprendizajes que los estudiantes deben lograr 

así como la estructura que ha de garantizar el logro de los mismos; asegurando la 

calidad educativa de las instituciones y sus proyectos. 
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En el caso de un colegio jesuita, esta búsqueda de calidad se fundamenta en su 

identidad ignaciana y su compromiso de formar «hombres y mujeres para los 

demás», que se acerquen al perfil de ser personas competentes, conscientes, 

comprometidas y compasivas para generar una transformación efectiva en la 

sociedad. 

 

Frente a esta necesidad, la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas 

(FLACSI) vio por conveniente generar una herramienta que permita, desde el 

trabajo en red, a las instituciones educativas que forman parte de ella, evaluar sus 

resultados y procesos con la finalidad de promover un ciclo permanente de 

evaluación, reflexión y mejora. 

 

El foco central de este sistema está en los aprendizajes que logran los estudiantes, 

en concordancia con la propuesta formativa de la pedagogía ignaciana. Es 

importante que se alcance a identificar cuáles son los logros que se han alcanzado, 

en base a esto analizar los factores y procesos que podrían estar influyendo en 

estos resultados.  La meta final es alcanzar mayores y mejores aprendizajes cada 

vez. 

 

Entonces, podemos decir que el sistema de calidad de gestión escolar (SCGE) es 

una herramienta compartida por la red FLACSI, ofrecida a las instituciones que 

forman parte de esta red para que puedan organizar sus procesos de evaluación y 

mejora (incluso quizá con la posibilidad de una certificación a mediano plazo),  en 

base a estándares previamente consensuados y compartidos dentro de la red,  

tomado como referente válido para buscar el desarrollo de la calidad de un centro 

escolar que se encuentre asociado a la Compañía de Jesús. 

 

Los factores y procesos que se analizan como aquellos que influyen en el logro de 

aprendizajes se organizan en cuatro ámbitos de análisis; en estos ámbitos se 

definen 16 resultados que han de ser evaluados por el centro a través de 79 

indicadores.  Los ámbitos son los siguientes: 

 

 Pedagógico / curricular 

 Organización / estructura y recursos 

 Clima escolar 

 Familia / comunidad. 
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Al analizar estos cuatro ámbitos, de manera que nos permita reconocer los factores 

de su propia dinámica institucional y sus procesos que influyen en la práctica de 

enseñanza-aprendizaje; nos permita proponer cómo intervenir de manera oportuna 

para mejorarlos y tener mejores resultados. 

 

Los ámbitos tienen distinto impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso 

se evidencia en los diferentes pesos que reciben dentro de la evaluación de la 

institución.   El ámbito pedagógico curricular recibe una ponderación especial (40 % 

del total de la evaluación), esto debido a que sus resultados se relacionan 

directamente con factores relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que 

influyen en el logro de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La implementación del sistema de calidad de la gestión educativa se inicia 

garantizando las condiciones previas para el proceso que se desea comenzar;  el 

siguiente paso es la autoevaluación institucional; los resultados de este proceso nos 

permiten establecer las estrategias (ya sean estas proyectos o acciones) de mejora 

que permitan elevar la calidad de la calidad educativa del centro.  Con esto se inicia 

un espiral de mejora continua en el que se van realizando verificaciones internas y 

externas que van dando lugares a nuevos planes de mejora. 

 

Es primordial que el sistema sea claro y suficiente en lo que se refiere a la estructura, 

a las condiciones con las que debe contar las instituciones que desean utilizarlas, 

así como las estrategias de implementación tanto de la institución como de los 

directivos. 

 

3.3. Diagnóstico de la dimensión espiritual religiosa  

 

El ámbito pedagógico curricular considera tres dimensiones dentro de su 

evaluación: la dimensión cognitiva, la dimensión espiritual religiosa y la dimensión 

social afectiva. Estas dimensiones buscan reflejar la integralidad de la propuesta 

formativa los colegios de la Compañía de Jesús. 

 

En el caso concreto del colegio San José,  al momento  de iniciar el proceso de 

autoevaluación se convoca una comisión foco que busca levantar una línea de base 

de estas tres dimensiones que nos brinden un punto de partida para la 
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autoevaluación;  el objetivo era describir qué y cuánto aprenden los estudiantes del 

Colegio. 

 

Para este trabajo de investigación nos concentraremos en la dimensión espiritual 

religiosa. Si queremos conocer el impacto de la espiritualidad ignaciana en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la dimensión que más enfatiza el trabajo de la 

misma, aunque no de manera exclusiva, es la espiritual religiosa. Esto debido a que 

en esta dimensión se trabaja especialmente las áreas de pastoral, educación 

religiosa y deberían articularse con lo referido a la tutoría. 

 

Al realizarse el levantamiento de la línea base, se encontró que en la institución se 

realizan una serie de actividades pastorales que se evalúan como actividad, pero 

no refleja el logro de aprendizajes por parte de los estudiantes;  por otro lado, se 

contaba con las calificaciones del área de religión, pero que corrían el riesgo de 

solo considerar la formación doctrinal sin lo que se refiere a lo vivencial, celebrativo 

y actitudinal;  finalmente, se observó que no se encontraba una articulación 

sistemática con el trabajo tutorial que es un eje fundamental en la formación 

humana de los estudiantes. 

 

Dadas estas circunstancias, al realizar la autoevaluación se concluyó que no se 

contaba con la información suficiente para levantar una línea de base de esta 

dimensión.  Frente a esta realidad se ve la necesidad de generar instrumentos y 

planes de mejora que nos permitan, primero evaluar cuál es el impacto que está 

teniendo la propuesta de la espiritualidad ignaciana en la formación de nuestros 

estudiantes; luego proponer una plan de mejora e intervención que nos permita 

potenciar y profundizar este impacto, de tal forma que sea visible y más concreta 

en los estudiantes al término de su formación en el colegio. 

 

Para la generación de los instrumentos de evaluación, se trabajó de manera 

conjunta con la red ACSIP (Asociación de colegios jesuitas del Perú);  esto debido 

a que se trata de una inquietud compartida y también bajo la mirada de sinergia 

para obtener mejores resultados. 

 

En la búsqueda de insumos para la elaboración de instrumentos, se tuvo en cuenta 

el Currículo Común Ignaciano (CCI) que nos marca el perfil de egreso de nuestros 
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estudiantes.  A la vez, a nivel de política educativa nacional nos encontrábamos en 

el proceso de adoptar el nuevo currículo nacional y la propuesta de trabajo por 

competencias y desempeños;  lo que fue motivo de revisar los indicadores y rasgos 

del CCI con las competencias, capacidades y desempeños que nos plantea el 

nuevo currículo nacional para el área de formación religiosa. 

 

Fruto de esta revisión se generó una matriz (Anexo 1)  en la cual se presentan las 

competencias, capacidades y desempeños con matices propios de la formación 

propuesta por la pedagogía ignaciana; no solo a nivel doctrinal sino también a nivel 

vivencial cotidiano que busca reflejar el perfil del estudiante jesuita que se desea 

formar en base al planteamiento de los 4 «C»: conscientes, competentes, 

compasivos y comprometidos. Esta matriz es la que servirá de marco para la 

elaboración de los instrumentos de evaluación que nos permitirán ver el impacto 

que tiene la formación ignaciana en los estudiantes y los aspectos que se requieren 

fortalecer para tener un mayor alcance. 

 

3.4. Instrumentos aplicados 

 

Frente a la necesidad de recoger información e intentar cuantificarla, se inició un 

trabajo de construcción de instrumentos que pudiesen aplicarse a los grados de fin 

de ciclo que nos indica el Currículo Común Ignaciano.     

 

Estos instrumentos fueron construidos en base a los desempeños propuestos por 

el nuevo Currículo Nacional para el área de formación religiosa; pero diversificados 

de acuerdo a la propuesta de formación jesuita e identidad ignaciana. 

 

Considerando que se trata de una dimensión con un alto componente subjetivo, se 

consideró para la construcción de instrumentos la posibilidad de recoger diversos 

puntos de vista: el de los estudiantes, el del docente del área de formación religiosa, 

el del profesor tutor, del padre espiritual y en algunos casos de otros docentes que 

puedan ser significativos. Estas distintas miradas intentan objetivar los diversos 

resultados en referencia a los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Respondiendo a todos estos requerimientos se construyeron los siguientes 

instrumentos de acuerdo a los grados de corte: 
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Tabla Nº 3.1: Instrumentos 

 Prueba 

escrita 
Autoevaluación 

Lista de 

cotejo 

Guía de 

observación 

Segundo de 

primaria 
X  X X 

Quinto de 

primaria 
X  X X 

Segundo de 

secundaria 
X X X X 

Quinto de 

secundaria 
X X X X 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a las competencias, capacidades y desempeños ya pasados por el tamiz 

de la «ignacianidad»; se redactaron indicadores observables y evaluables que 

permitan a todos los involucrados en esta evaluación, emitir un juicio sobre el nivel 

de logro de los estudiantes; en cuanto a su formación integral, a su formación en la 

dimensión espiritual religiosa desde diversas actitudes y acciones observables que 

van evaluándose a lo largo del tiempo. 

 

Los instrumentos aplicados fueron validados a través de su revisión por diversos 

especialistas de los otros colegios de la red de colegios Jesuitas en el Perú; 

además, se aplicó en el mes agosto del año 2017 un piloto con la finalidad de 

corregir y ajustar los instrumentos antes de su aplicación general en setiembre del 

mismo año. 

 

Los instrumentos se encuentran en el anexo 2 de este documento. 

 

3.5. Resultados 2017: Línea de base 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos generados para levantar la línea base 

de la dimensión espiritual religiosa, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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SEGUNDO DE PRIMARIA 

Cuadro Nº 3.1: Resultado por grado – resultados globales por instrumento aplicado 
D
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Fuente de 

información 

Instrumentos 

Logro porcentual de aprendizaje 

No logrado Logrado 

Inicio Proceso 
Logrado con 

dificultad 
Logrado 

Logro 

destacado 

0-35% 36-54% 55-60% 61-80% 81-100% 

Prueba escrita 0.00% 2.47% 0.00% 8.64% 88.89% 

Lista de cotejo 4.94% 8.64% 9.88% 19.75% 56.79% 

Guía de 

observación 
7.41% 0.00% 6.17% 41.98% 44.44% 

PROMEDIO 4.12 % 3.70 % 5.35 % 23.4 6% 63.37 % 

 Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 3.2: Resultado por grado – resultados por desempeño evaluado 

 

Nivel: 

Primaria 

Grado:  

Segundo  

 

Ítems: 21 

Fuente de 

información 

Logro porcentual de aprendizaje 

No logrado Logrado 

Inicio Proceso 

Logrado 

con 

dificultad 

Logrado 
Logro 

destacado 

0-35% 36-54% 55-60% 61-80% 81-100% 

Competencia 1 

Desempeño 

C.1.1. 

PE (4)  

GO(1) 
    85.15% 

Desempeño 

C.1.2. 
GO (2)     83.19% 

Desempeño 

C.1.3. 
GO (1)    74.05%  

Desempeño 

C.1.4. 
GO (2)     82.56% 

Desempeño 

C.1.5. 
PE (5)     93.32% 

TOTAL COMPETENCIA 1     (% PROMEDIO) 83.65% 

Competencia 2 

Desempeño  

C. 2.1. 
GO (1)     100.00% 

Desempeño 

C.2.2. 
LC (5)     84.38% 

TOTAL COMPETENCIA 2            (% PROMEDIO) 92.19% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de segundo de primaria, se puede percibir que todos los estudiantes se 

encuentran en un nivel de logro o de logro destacado, siendo la meta en este caso 

mantener el resultado. 
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QUINTO DE PRIMARIA 

Cuadro Nº 3.3: Resultado por grado – resultados globales por instrumento aplicado 
D
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Fuente de 

información 

Instrumentos 

Logro porcentual de aprendizaje 

No logrado Logrado 

Inicio Proceso 
Logrado con 

dificultad 
Logrado 

Logro 

destacado 

0-35% 36-54% 55-60% 61-80% 81-100% 

Prueba escrita 0.00% 2.50% 16.25% 43.75% 36.25% 

Lista de cotejo 8.75% 3.75% 15.00% 20.00% 52.50% 

Guía de 

observación 
8,75% 3.75% 11.25% 16.25% 60.00% 

PROMEDIO 5.83 % 3.33 % 14.17 % 26.67 % 49.58 % 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 3.4: Resultado por grado – resultados por desempeño evaluado 

Nivel: 

Primaria 

Grado: 

Quinto 

Ítems: 33 

Fuente de 

información 

Logro Porcentual de Aprendizaje 

No Logrado Logrado 

Inicio Proceso 
Logrado con 

dificultad 
Logrado 

Logro 

destacado 

0-35% 36-54% 55-60% 61-80% 81-100% 

Competencia 1 

Desempeño 

C.1.1. 
GO(4)    80.31%  

Desempeño 

C.1.2. 
GO (3)     84.58% 

Desempeño 

C.1.3. 

PE (4) 

LC (3) 
    96.88% 

TOTAL COMPETENCIA 1     (% PROMEDIO) 87.26% 

Competencia 2 

Desempeño 

C. 2.1. 
PE (3)     85.33% 

Desempeño 

C.2.2. 
PE (8)     87.34% 

Desempeño 

C. 2.3. 
GO (4)     81.25% 

Desempeño 

C.2.4. 
LC (4)    80.00%  

TOTAL COMPETENCIA 2            (% PROMEDIO) 83.61% 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de quinto de primaria, se ve también a una gran mayoría de estudiantes en 

el nivel de logro y logro destacado; de la misma manera que se empieza a encontrar 

estudiantes que logran los desempeños con dificultad. 

 

SEGUNDO DE SECUNDARIA 

Cuadro Nº 3.5: Resultado por grado – resultados globales por instrumento aplicado 

D
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Fuente de 

información 

Instrumentos 

Logro porcentual de aprendizaje 

No logrado Logrado 

Inicio Proceso 
Logrado con 

dificultad 
Logrado 

Logro 

destacado 

0-35% 36-54% 55-60% 61-80% 81-100% 

Prueba escrita 6.33% 17.72% 18.99% 44.30% 7.59% 

Lista de cotejo 0.00% 2.53% 2.53% 21.52% 73.42% 

Guía de 

observación 
1.27% 2.53% 0.00% 12.66% 83.54% 

Autoevaluación  10.13% 7.59% 16.46% 43.04% 22.78% 

PROMEDIO 4.43 % 7.59 % 9.49 % 30.38 % 46.84 % 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 3.6: Resultado por grado – resultados por desempeño evaluado 

 

Nivel: 

Secundaria 

Grado: 

Segundo 

Ítems: 48 

Fuente de 

información 

Logro porcentual de aprendizaje 

No logrado Logrado 

Inicio Proceso 

Logrado 

con 

dificultad 

Logrado 
Logro 

destacado 

0-35% 36-54% 55-60% 61-80% 81-100% 

Competencia 1 

Desempeño 

C.1.1. 
PE (8)    76.89%  

Desempeño 

C.1.2. 
PE (6)  52.94%    

Desempeño 

C.1.3. 

GO (5) / AE (5) 

LC (8) 
    84.46% 

TOTAL COMPETENCIA 1     (% PROMEDIO) 71.43% 

Competencia 2 

Desempeño 

C. 2.1. 

PE (1) 

GO (4) 
   75.03%  

Desempeño 

C.2.2. 
PE (2)    65.08%  

Desempeño 

C. 2.3. 

GO (4) 

AE (5) 
    86.75% 

TOTAL COMPETENCIA 2            (% PROMEDIO) 75.62% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Para segundo de secundaria, se percibe un aumento en los estudiantes que se 

encuentran en proceso y en el nivel de logro con dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 
 

 
 

 
 

QUINTO DE SECUNDARIA 

 

Cuadro Nº 3.7: Resultado por grado – resultados globales por instrumento aplicado 
D
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Fuente de 

información 

Instrumentos 

Logro porcentual de aprendizaje 

No logrado Logrado 

Inicio Proceso 
Logrado con 

dificultad 
Logrado 

Logro 

destacado 

0-35% 36-54% 55-60% 61-80% 81-100% 

Prueba escrita 25.97% 35.06% 25.97% 9.09% 0.00% 

Lista de cotejo 20.78% 14.29% 19.48% 29.87% 15.58% 

Guía de 

observación 
15.58% 25.97% 9.09% 25.97% 23.38% 

Autoevaluación  6.49% 12.99% 12.99% 46.75% 20.78% 

PROMEDIO 17.21 % 22.08 % 16.88 % 27.92 % 14.94 % 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 3.8: Resultado por grado – resultados por desempeño evaluado 

Nivel: 

Secundaria 

Grado: 

Quinto 

Ítems: 56 

Fuente de 

información 

Logro porcentual de aprendizaje 

No logrado Logrado 

Inicio Proceso 
Logrado con 

dificultad 
Logrado 

Logro 

destacado 

0-35% 36-54% 55-60% 61-80% 81-100% 

Competencia 1 

Desempeño 

C.1.1. 
PE (9)  47.33%    

Desempeño 

C.1.2. 

GO (5) 

AE (6) 
   62.75%  

Desempeño 

C.1.3. 
PE (1)    73.99%  

TOTAL COMPETENCIA 1     (% PROMEDIO) 61.36% 

Competencia 2 

Desempeño 

C. 2.1. 

LC (8) 

AE (9) 
   63.74%  

Desempeño 

C.2.2. 

GO (5) 

AE (4) 
  59.12%   

Desempeño 

C. 2.3. 

GO (4) 

AE (5) 
   70.20%  

TOTAL COMPETENCIA 2            (% PROMEDIO) 64.35% 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de quinto de secundaria, se observa un mayor porcentaje de estudiantes en 

niveles de logro con dificultad y en proceso, lo que nos lleva a buscar propuestas de 

mejora efectiva, que se trata del último año de formación de los estudiantes en la 

institución. 

 

Estos resultados serán la base para proponer los planes de formación e intervención, 

tanto a nivel pedagógico como tutorial, con la finalidad de optimizar el impacto de la 

pedagogía ignaciana en nuestros estudiantes y nos acerquemos al perfil del egresado 

de los colegios de la Compañía de Jesús que deseamos formar. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

4.1. Fundamentación 

 

La preocupación por la formación integral de la persona que moviliza a la pedagogía 

ignaciana está marcada por una profunda formación que incluye los aspectos 

académicos, espirituales, psicológicos, corporales, sociales, etc. Busca alcanzar la 

excelencia en sus estudiantes, generar un deseo constante de superación para 

desarrollar sus propias potencialidades. Con esto se busca integrar lo intelectual, lo 

académico y con lo humano y cristiano. 

 

Esta excelencia está marcada por el ejemplo de Cristo y el modo de proceder de un 

colegio jesuita que sigue la inspiración de la espiritualidad ignaciana.  El logro de 

este objetivo, es alcanzar lo más posible el perfil de egreso planteado y tener el 

mayor nivel de logro posible en los objetivos estratégicos, se verá plasmado en la 

medida en que nuestros estudiantes y exalumnos se conviertan en agentes de 

cambio significativos en nuestra sociedad. 
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Con este fin, y como fruto de este trabajo de investigación, se elabora una propuesta 

de intervención para favorecer el logro de estos objetivos en los estudiantes del 

colegio «San José». Esta propuesta incluye las principales áreas formativas: lo 

académico y lo tutorial, en ambas áreas se encuentra inmersa la dimensión 

espiritual religiosa que ha sido nuestro parámetro de diagnóstico. Conjuntamente 

se ve la necesidad de proponer un plan de formación para los colaboradores, 

quienes serán los responsables de dar soporte a las áreas formativas antes 

mencionadas. 

 

4.2. Objetivos 

 

a. Ofrecer una propuesta pedagógica que alcance en primera instancia al área de 

formación religiosa; pero que también sea aplicable a mediano plazo a las 

demás áreas, en la que se ponga en práctica la pedagogía ignaciana y el 

paradigma pedagógico ignaciano. 

b. Ofrecer una propuesta de trabajo tutorial, que favorezca la articulación de la 

formación humana de los estudiantes con la formación académica; buscando 

alcanzar el perfil de egreso declarado por la institución. 

c. Ofrecer una propuesta de formación para los colaboradores de la institución, de 

tal forma que se involucren de manera responsable en la labor educativa en 

cualquier puesto que ocupen. 

 

4.3. Propuesta pedagógica 

 

Teniendo en consideración que el objetivo principal de la pedagogía ignaciana es 

la formación de la persona de manera integral, bajo la inspiración que nos ofrece 

San Ignacio de Loyola en los Ejercicios espirituales y los principios de la 

espiritualidad ignaciana  que nos ayudan a alcanzar el perfil de egreso de los 

estudiantes de un colegio jesuita y que se resumen en la 4 «C» y que además 

favorece el logro de los objetivos institucionales plasmados en la misión y visión;  

es importante que todos los docentes apliquen desde la planificación el paradigma 

pedagógico ignaciano (PPI).    
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Para esta aplicación es importante tener en cuenta algunos lineamientos generales 

y políticas institucionales que nos ayuden a garantizar el cumplimiento de dichos 

lineamientos. 

 

Entre estos principales lineamientos y acciones a realizar, luego de los resultados 

presentados en la autoevaluación y en la línea de base realizada; como fruto de 

este estudio se propone: 

 

a. Revisar el enfoque del área que se considera en el proyecto curricular de la 

institución (PCI) para garantizar que sea concebida y orientada como un área 

que aporta a la formación no solo cognitiva sino humana del estudiante.  Tanto 

a nivel de desarrollo de desempeños como en los aspectos que se consideran 

en la evaluación. 

b. Trabajar de manera colegiada, en cada una de las áreas, facilitando que los 

docentes que han sido formados en la espiritualidad ignaciana y su aplicación 

en el aula compartan sus experiencias con los docentes que se van integrando 

a la institución. 

c. Garantizar, por parte de la coordinación pedagógica y las coordinaciones de 

área, el acompañamiento adecuado para los docentes en la aplicación del 

paradigma pedagógico ignaciano (PPI) de manera cotidiana y sistemática en el 

aula. 

d. Favorecer estructuras, desde la gestión pedagógica, que garanticen la 

transmisión del contexto de los estudiantes frente al logro de aprendizajes que 

se desean alcanzar.  Esto supone que al concluir cada periodo de gestión se 

planifique el tiempo necesario para realizar la transmisión de lo desarrollado en 

el área, las expectativas de los estudiantes y la metodología a utilizar. 

 

Es importante considerar que esta transmisión de información no se reduce a la 

parte académica, sino que incluye a la «cultura» de nuestros estudiantes.   

 

Considerar este currículo oculto es vital para el desarrollo del currículo oficial, ya 

que al conocer objetivamente el contexto de nuestro estudiante en relación a sí 

mismo y al área; tomar el resultado de este intercambio de información permitirá 

planificar las actividades pedagógicas eficientemente para alcanzar los objetivos 

tratados para el logro de los aprendizajes propuestos.  
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a. Es importante considerar a nivel pedagógico la significatividad de las 

experiencias de aprendizaje que se ofrecen a los estudiantes y la articulación de 

las mismas de cara a la propuesta curricular de la formación integral.   Esto nos 

permitirá aportar al objetivo de alcanzar un estudiante competente y consciente. 

b. Las sesiones de aprendizaje deben tener claro el propósito de aprendizaje,  

aquello que se desea lograr con los estudiantes y que tenga en ellos un efecto 

movilizador a la acción (parte importante del paradigma pedagógico ignaciano).   

Es interesante el acompañamiento pedagógico que se brinde a los docentes, 

para ir afinando y garantizando la adecuada planificación y ejecución de las 

sesiones de clase, que nos vayan asegurando la solidez de los diferentes pasos 

del paradigma pedagógico ignaciano para desarrollar las dimensiones de 

nuestros estudiantes y así ir afianzando el logro de los objetivos institucionales.  

Este aspecto ha de ser tomado especialmente en el diseño del currículo. 

c. Finalmente, para cerrar el proceso que nos plantea el paradigma pedagógico 

ignaciano es necesario analizar el punto referente a la evaluación.   

 

Rescatando la concepción de evaluación del paradigma pedagógico ignaciano, no 

se trata solo de una «toma de cuentas» para poner una calificación.  Es un proceso 

más complejo en el cual se «toma el pulso» para hacer una retroalimentación 

pertinente que permita tomar las decisiones adecuadas para la mejora continua (lo 

que nos vincula desde la gestión al sistema de calidad). 

 

Bajo este argumento, es necesario que desde la gestión pedagógica institucional se 

propicien sistemáticamente los espacios e instancias necesarias para la 

retroalimentación, que permita esta evaluación y la toma oportuna de decisiones que 

conlleven mejorar los resultados que se obtienen.  Esto tanto a nivel de los procesos 

en aula con los estudiantes, así como de los procesos macro de la institución para 

el logro de sus objetivos estratégicos. 

 

Para que esta propuesta ayude de manera efectiva y eficaz al logro de los objetivos 

estratégicos de la institución, incluyendo el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes,  propiciando en ellos una formación consciente y competente sobre su 

fe y ser persona en medio de la sociedad bajo el matiz de la espiritualidad jesuita;  

es necesario un trabajo articulado entre las coordinaciones pedagógicas de área de 

pastoral en especial relación funcional con el Área de Formación Religiosa. 
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4.4. Propuesta tutorial 

 

Considerando que la tutoría es una «proceso de ayuda y acompañamiento continuo 

a todo el alumnado, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y 

el desarrollo humano» (Álvarez 2012:18); no puede quedar excluido este aspecto 

formativo de la propuesta de intervención para profundizar la pedagogía ignaciana 

y favorecer el logro de los objetivos institucionales. 

 

En este sentido, es importante considerar el papel fundamental que tiene el tutor en 

la formación del estudiante de cara al perfil de egreso que se quiere lograr y que 

ayuda a afianzar el logro de los objetivos estratégicos que persigue la institución. 

 

En el colegio San José los tutores cuentan con varios espacios privilegiados que 

les permiten el trato directo con los estudiantes y con las familias, influyendo 

directamente en su formación. 

 

Dado esta delicada labor, es necesario que los tutores tengan varias herramientas 

para conocer y acompañar a sus estudiantes; además, de manejar elementos de 

pedagogía, espiritualidad ignaciana e incluso algunos de psicología. Estas 

herramientas tienen que integrarse en su trabajo cotidiano y en las diversas 

actividades curriculares y extracurriculares que acompañan; así como sus sesiones 

de clase y actividades propuestas desde tutoría. 

 

Entre las actividades a potenciar con los tutores, varias de las cuales ya forman 

parte del modo de proceder de la institución, tenemos las siguientes: 

 

 Contexto de los estudiantes: al igual que en el aspecto pedagógico, es de vital 

importancia que el tutor conozca el contexto de sus estudiantes tanto a nivel 

grupal como individual. Tomando como referencia lo que nos plantea el 

paradigma pedagógico ignaciano (PPI), es importante conocer la situación en la 

que se encuentra el estudiante (en todas las dimensiones de su persona), la 

ubicación que tiene frente a las diversas circunstancias que se presentan y las 

expectativas con la que llega.  Este punto de partida es fundamental para la labor 

tutorial. 
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 Modo y orden: rescatando la propuesta ignaciana, el modo y orden al inicio de 

cada mañana está a cargo de los tutores.  Este espacio tiene dos objetivos: 

realizar la oración de la mañana y revisar el orden del día con los estudiantes. 

 

Para colaborar en la explicitación de la pedagogía y espíritu ignaciano, la oración 

de la mañana tiene que estar orientada a que los estudiantes traigan la realidad, 

la propia y la que los rodea, a la presencia de Dios para discernirla e interceder 

por ella. Ayudando a fortalecer la confianza desde la fe que profesan y 

generando en ellos un espíritu crítico frente a las circunstancias con las que 

conviven cada día. 

 

El segundo momento, al revisar el orden del día, permite a los estudiantes tomar 

consciencia del día que van a vivir, comprometiéndose con cada una de las 

actividades que realizará para realizarlas de manera competente.   Este es 

también un espacio privilegiado de formación, en el que se van conversando y 

analizando situaciones que se van presentando en el aula y que dan elementos 

para el acompañamiento personal. También permite la organización de 

actividades y diversas coordinaciones, en las cuales el tutor va mostrando (y por 

ende también formando) con su propio testimonio el modo de proceder del estilo 

ignaciano. 

 

 La pausa ignaciana: es quizá una de las manifestaciones más ignacianas con 

las que contamos en la institución;  ya que nos permite primero hacer 

consciencia de la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana y también de 

nuestras acciones y decisiones; todo esto es un ejercicio privilegiado de 

discernimiento.  Otro punto a favor de esta actividad es que no solo se queda en 

el «mirar» por donde pasó Dios y que pasó en el interior de la persona, sino que 

moviliza a la persona a la acción de acuerdo al bien común y al «magis 

ignaciano», es decir la búsqueda de lo mejor para todos. 

 

Si bien este ejercicio de la pausa ignaciana  diariamente lo realizan los docentes 

a cargo de la última hora y no necesariamente los tutores; se sugiere que los 

tutores puedan realizar este mismo ejercicio en periodos establecidos 

(semanales, mensuales o bimestrales). Esto con el fin de tener herramientas que 

aporten al conocimiento del grupo que se acompaña, así como potenciar el 
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crecimiento de los estudiantes que favorezca también el logro de los objetivos 

institucionales planteados. 

 

 Entrevistas con estudiantes y padres de familia: es muy propio del estilo 

ignaciano la atención personalizada a las necesidades del estudiante.  Las 

entrevistas con los mismos estudiantes y con sus familias permitirán a los tutores 

complementar la información de contexto recogida, personalizar las 

circunstancias recogidas en el modo y orden, así como en la pausa ignaciana.  

Fruto de estas entrevistas se pueden trazar rutas de acción que generen los 

cambios requeridos en los estudiantes para alcanzar el perfil deseado,  y que 

genere un compromiso desde dentro que internaliza el modo y el proceder que 

desea formar el colegio.  Este proceso es lo que Ignacio de Loyola llama la «cura 

personalis» y que se convierte, también, en un rasgo característico de la 

pedagogía ignaciana. 

 

 Sesiones de clase con temas significativos: con toda la información recogida, 

tanto de forma individual como grupal de los estudiantes, pueden plantearse 

sesiones tutoriales, así como actividades que efectivamente respondan a ese 

contexto y las necesidades que presentan.    

 

Esto nos permite generar el espacio de reflexión que nos propone el paradigma 

pedagógico ignaciano (PPI) y que vemos como una gran oportunidad de generar 

un impacto positivo en las acciones que luego ellos puedan realizar.  Es el 

momento privilegiado para transmitir al estudiante de colegio jesuita que 

deseamos formar y brindar los elementos para lograrlo, como parte del proceso 

de logro de nuestros objetivos estratégicos.   

 

En estas sesiones, también, han de proponerse actividades y experiencias de 

encuentro con ellos mismos, de encuentros con la fe y de salir al encuentro con 

los demás; esto lleva a la acción positiva que convierte a nuestros estudiantes 

en generadores de cambio en los ambientes en los que se desarrolla. 
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4.5. Propuesta para la formación de colaboradores 

 

Dentro del colegio «San José», se cuenta con colaboradores que cumplen 

diversas funciones necesarias para el funcionamiento de la institución: los 

directivos, los docentes, los administrativos y el personal de mantenimiento. 

 

Si bien el nivel de interacción con los estudiantes de estos estamentos es 

diferente, todos tienen un grado de responsabilidad su formación y en el logro de 

los objetivos institucionales. Por ello es importante desde la gestión de la 

institución considerar no solo la selección sino el desarrollo y acompañamiento 

del personal, así como la formación que requieren para tener los recursos 

necesarios y asumir la misión educadora que cada uno de ellos tiene en los 

diversos puestos que ocupa. 

 

A este nivel de formación podemos distinguir dos públicos objetivos diferentes: 

los colaboradores que recién se incorporan en la institución y quienes ya llevan 

un tiempo en ella. 

 

En cuanto a los trabajadores que recién se incorporan a la institución es 

importante considerar los siguientes temas: 

 

a. Proyecto institucional 

b. Carisma y espiritualidad de la Compañía de Jesús 

c. Modo de proceder de un colegio jesuita 

d. Propuesta pedagógica de la Compañía de Jesús 

 

Si nos referimos a los colaboradores que ya llevan algún tiempo en la institución,  

es importante considerar que, si bien muchos de los temas planteados líneas 

arriba ya los han recibido en algún momento de su permanencia en el colegio,  

nunca está de más actualizarlos y contextualizarlos al momento en que se 

encuentran. 

 

Por ello, además de los temas planteados anteriormente pueden agregarse otros 

necesarios en la línea del logro de nuestros objetivos;  por ejemplo: 
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a. Formación cristiana básica, que permita tener los criterios de discernimiento 

del evangelio. 

b. Participación constante en los ejercicios espirituales. 

c. Espiritualidad y pedagogía ignaciana. 

d. Liderazgo ignaciano. 

e. Todo aquello que ayude al desarrollo de sus funciones, enfocadas en el logro 

de los objetivos institucionales. 

 

Es necesario que esta formación sea sistemática y articulada, de manera que los 

colaboradores no lo perciban como algo sin un objetivo claro, sino como un plan 

que aporta a su propio desarrollo personal y profesional; a la mejora del trabajo 

que realizan, a la optimización de los logros de aprendizaje por parte de los 

estudiantes y al alcance de los objetivos institucionales. 

 

4.6. Cronograma de implementación 

 

La implementación de este programa de intervención puede programarse a lo largo 

de la gestión de un año escolar.  Para ello es importante   considerar que existen 

actividades que, por su naturaleza, requieren realizarse en un momento 

determinado del año mientras que otras pueden realizarse indistintamente de 

acuerdo a las indicaciones  que se ofrezca y otras que requieren ser aplicadas de 

manera constante y sistemática. Una distribución tentativa de las diversas acciones, 

podemos encontrarla en el siguiente cuadro: 

 

Acciones 
Periodo de implementación 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Propuesta pedagógica  

Revisión de enfoques de 

las áreas 
X           

Trabajo colegiado por 

áreas 
 X X X X X X X X X  

Establecimiento del 

contexto de los 

estudiantes (PPI) 

X X          

Reunión pedagógico – 

pastoral – religión (otras 

áreas) 

X  X  X  X  X   
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Propuesta tutorial 

Contexto de los 

estudiantes 
X X    X      

Modo y orden  X X X X X X X X X X 

Pausa ignaciana  X X X X X X X X X X 

Entrevistas a estudiantes 

y padres de familia 
 X X X X X X X X X X 

Sesiones de clase de 

tutoría 
 X X X X X X X X X X 

Formación colaboradores 

Trabajadores que se 

integran a la institución 
X           

Formación permanente  X X X X X X X X   

Evaluación 

Evaluación de actividades X X X X X X X X X   

Evaluación del impacto      X     X 

 

4.7. Medios y recursos 

 

La implementación de cualquier programa de intervención requiere contar con los 

medios y recursos necesarios que garanticen su adecuada ejecución, seguimiento 

y evaluación. 

 

En este caso, se cuenta principalmente con recursos propios de la institución que 

han de ser considerados en el presupuesto correspondiente. 

 

Entre los principales recursos que se requiere tenemos: 

 

Recursos humanos: 

 

El principal capital con el que podemos contar para la implementación de este plan 

de intervención,  se requiere la participación de: 

a. Los colaboradores de la institución, especialmente los docentes, quienes serán 

los principales actores. 

b. Directivos de la institución, quienes a través de su respaldo que se visibiliza en 

las decisiones y estrategias que se tomen para la implementación de este plan,  
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son quienes tienen bajo responsabilidad promover las acciones necesarias a 

nivel macro para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

c. Una persona responsable de la implementación del plan de intervención quien, 

acompañada por un equipo adecuado,  pueda monitorear y hacer seguimiento 

al proceso de intervención en sus diversas fases, proponer, si es necesario, 

realizar algunos ajustes a la propuesta inicial.   Esta persona es responsable de 

revisar los resultados de la implementación de manera esporádica y regular,  

para que efectivamente se pueda mejorar y optimiza el nivel de logro de los 

objetivos institucionales. 

d. Facilitadores, internos y externos, que nos permitan enriquecer la propia 

experiencia con sus aportes en los temas que puedan ofrecer como bloques de 

formación.  

e. Los estudiantes, con quienes se realizará un trabajo conjunto y quienes son los 

más directos participantes del plan de intervención;  ya que junto con el logro 

de aprendizaje que se vaya obteniendo, la formación del perfil del egresado de 

un colegio jesuita y la pertinencia en realizar el plan de acción es posible 

incrementar el logro de los objetivos institucionales. 

 

Recursos financieros y materiales:   

 

Se requiere contar con un presupuesto que nos permita garantizar, en el caso de 

ser necesario, la presencia de facilitadores externos para los  temas de formación 

en los que no se cuente con facilitadores internos. 

 

De  la misma manera es importante garantizar los materiales y equipo que se 

requiere;  así como lo que se refiere a la infraestructura que nos pueda brindar la 

institución. 

 

4.8. Evaluación   

 

La evaluación de la propuesta de implementación se realizará de manera 

permanente y estará a cargo del equipo responsable. La evaluación se considerará 

en dos niveles: 
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a. Nivel de actividades: se evaluará la óptima ejecución de las actividades 

programadas en el plan.  Si estas se realizaron en el tiempo programado y de 

la manera planificada, si contó con los recursos necesarios, si los facilitadores 

fueron los adecuados, etc. Además, de considerar las dificultades que puedan 

haberse presentado para subsanarla y tomar las decisiones pertinentes que nos 

garanticen el proceso de mejora continua.  Se trata de una evaluación funcional 

y logística necesaria, este tipo de evaluación nos permite cuidar la calidad de 

las actividades que se realizan. 

 

b. Nivel de impacto en los participantes: probablemente este sea el nivel de 

información más importante. Nos permite verificar que la propuesta de 

intervención tiene realmente un impacto positivo en los participantes y desde 

ellos en el logro de los objetivos institucionales. 

 

Los desempeños que se proponen para la dimensión espiritual religiosa recogen 

en buena cuenta el perfil de egreso que espera lograr la espiritualidad ignaciana; 

si aplicamos, a mediano plazo,  los instrumentos propuestos en este trabajo 

luego de ejecutar la propuesta de intervención nos pueden dar como evidencia, 

primero si el programa es pertinente y cumple su objetivo: y segundo si 

efectivamente nos ayuda a tener mejores resultados en el logro de los objetivos 

institucionales. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: La pedagogía ignaciana es una propuesta pedagógica, inspirada en la 

espiritualidad de San Ignacio de Loyola, que propone el desarrollo integral del 

estudiante; en la parte cognitiva académica y en la dimensión espiritual 

religiosa, que favorezca el desarrollo de principios y valores que lo 

acompañen en su vida cotidiana luego de egresar de la institución educativa. 

 

SEGUNDA: El colegio San José, en la ciudad de Arequipa, al formar parte de la red de 

colegios regentados por la Compañía de Jesús, se rige por los principios y 

características de la pedagogía ignaciana. Aunque a nivel cognitivo 

académico se ven claros resultados favorables de su acción positiva; se ve 

también, que no se tiene el mismo nivel de resultados en la dimensión 

espiritual religiosa. 

 

TERCERA: La pedagogía ignaciana es transversal a toda la acción educativa, por lo 

tanto no puede circunscribirse a una sola instancia en el colegio; sino que a 

través de la aplicación del paradigma pedagógico ignaciano debe integrarse 

en todas las acciones que se realizan dentro de la institución. 

 

CUARTA: La implementación de una propuesta de intervención a nivel pedagógico y 

tutorial, apoyada en un programa de formación adecuada de colaboradores 

de la institución, permitirá fortalecer la dimensión espiritual religiosa que nos 

acerque al óptimo resultado en el alcance de los objetivos estratégicos 

institucionales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

MATRIZ DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

 

 

Competencia 1: Construye su identidad como persona humana, amada por el Dios de Jesucristo, libre 

para discernir y tomar decisiones, comprendiendo la doctrina cristiana, abierto al diálogo ecuménico e 

interreligioso. 

 

Construye su identidad como persona humana, amada por el Dios de Jesucristo, libre para discernir y 

tomar decisiones, comprendiendo la doctrina cristiana, abierto al diálogo ecuménico e interreligioso. 

Combina las siguientes capacidades: 

●   Conoce al Dios de Jesucristo y la doctrina católica, asumiendo su identidad religiosa como persona 

digna, libre para discernir y tomar decisiones. 

●   Cultiva y valora las manifestaciones religiosas católicas, argumentando su fe de manera comprensible 

y respetando las diferentes creencias. 

Estándares 

 Experimenta el 

amor de Dios en la 

creación y lo 

relaciona con el 

amor que recibe de 

las personas que lo 

rodean. 

 Explica  la acción 

de Dios en los 

acontecimientos 

de su vida. 

 Convive de 

manera fraterna, 

respetando las 

diferentes 

expresiones 

religiosas. 

 Actúa    con    

libertad    y 

responsabilidad 

frente a los 

demás 

asumiendo las 

consecuencias  

de sus acciones. 

Estándares 

 Experimenta el amor de 

Dios en  su  entorno  

cercano  y buenas 

acciones. 

 Comprende que Dios 

propone un programa 

de vida y unas normas 

de amor, que respetan 

la dignidad y la libertad 

de la persona. 

 Muestra su amor a Dios 

y al prójimo realizando 

diferentes acciones u 

obras de caridad. 

  Explica la acción de 

Dios Padre, la misión 

de Jesús y la acción 

amorosa del Espíritu 

Santo con el 

crecimiento personal y 

espiritual   propio   y   

de   los demás seres  

humanos llamados a 

buscar el bien. 

Estándares 

 Explica que Dios se 

revela en la Historia 

de la Salvación 

descrita en el 

Antiguo Testamento, 

como alguien  

cercano al ser 

humano, que  lo  

busca,  lo  interpela  

y lo ama. 

 Reconoce el amor 

de Dios en su 

entorno cercano y lo 

expresa con 

acciones concretas. 

 Argumenta a la luz 

del Evangelio, el  

cumplimiento de la 

promesa de 

salvación que Dios le 

hizo al hombre, con 

la llegada de 

Jesucristo, plenitud 

de la revelación del 

Estándares  

 Argumenta   la   

intervención   de Dios 

en la vida de la Iglesia, 

el sentido que le da a 

su existencia y a la 

humanidad, expresando 

con convicción sus 

ideas y su fe. 

 Acoge a Jesucristo 

como modelo de vida 

discernido bajo la 

acción del Espíritu 

Santo. 

 Asume el amor de Dios 

en su vida diaria 

expresándolo con 

acciones concretas. 

 Interioriza el mensaje 

de Jesús y las 

enseñanzas de la 

Iglesia, para actuar 

coherentemente, 

respetando las diversas 

expresiones culturales y 

religiosas en bien de la 
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 Descubre  la  obra del 

Espíritu Santo en la 

vida de la Iglesia, 

participando de ella. 

proyecto de amor del 

Padre. 

  Propone acciones 

que favorecen la 

práctica del bien 

común, el respeto 

por la vida en la 

sociedad actual y  

las  diferentes 

expresiones  

culturales y 

religiosas desde el 

Evangelio y los 

documentos del 

Magisterio de la 

Iglesia, mostrando 

sensibilidad ante las 

necesidades de las 

personas. 

unidad y comunión 

entre toda la 

humanidad. 

 Expresa  en  su  vida  

diaria  los principios de 

la Doctrina Social de la 

Iglesia: el bien común, 

la promoción humana y 

el respeto por  los  

derechos y deberes del 

hombre,  cumpliendo  

su  misión en la 

comunidad. 

 Actúa con libertad, 

solidaridad y 

responsabilidad frente a 

los demás asumiendo 

las consecuencias de 

sus acciones. 

Desempeño 2do de 

primaria 

 Descubre que, por 

amor, Dios nos 

creó a su imagen y 

semejanza valora 

sus características 

personales como 

hijo de Dios. 

 Explica que Dios 

se manifiesta en  

su  vida  y  acepta  

que lo invita a vivir 

en armonía con 

todos. 

 Expresa con 

libertad su fe 

respetando las 

diversas creencias 

y manifestaciones 

religiosas de los 

demás. 

 Practica la 

solidaridad con el 

prójimo atendiendo 

a necesidades e 

intereses de los 

demás. 

Desempeño 5to de 

primaria 

 Descubre en los demás 

y en sí mismo 

comportamientos, 

actitudes y gestos que 

lo acercan  o  alejan  

del amor de Dios y 

asume compromisos de 

cambio para mejorar las 

relaciones con su 

entorno. 

 Practica   los   valores   

y virtudes cristianos 

como norma de vida. 

●Explica el rol del laico 

en su actuación como 

cristiano comprometido  

con el mundo de hoy, 

participando 

activamente en las 

ceremonias religiosas  y 

actos de culto. 

Desempeño 2do de 

secundaria 

 Argumenta que en 

Jesús se da el 

cumplimiento de  la  

promesa de 

salvación y asume el 

mensaje de la Buena 

Noticia que trae al 

mundo. 

 Explica   la   doctrina   

católica   y valora las 

manifestaciones 

religiosas  propias  

de  su  fe para 

establecer relaciones 

de respeto y 

convivencia con 

quienes no 

comparten su 

creencia religiosa. 

 Se compromete con 

acciones que 

favorecen la práctica 

del bien común y 

explica cómo Dios se 

revela en ellas. 

Desempeño 5to de 

secundaria 

 Analiza críticamente el 

mensaje de Jesucristo y 

los principios de la 

Doctrina Social de la 

Iglesia que  se 

manifiestan en el bien 

común, la promoción 

humana, el  respeto  

por  los  derechos y 

deberes del hombre. 

 Expresa    su    

espiritualidad    y 

religiosidad viviendo en 

coherencia con el 

mensaje del Evangelio 

con  acciones concretas  

de amor al prójimo, 

usando adecuadamente 

su libertad para 

construir una sociedad 

justa y solidaria. 

 Explica la acción de 

Dios en sí mismo,  en  

los  demás  y  en la 

Iglesia y la expresa en 

la práctica de su fe. 
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Competencia 2: Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de 

vida, comprometiéndose con el don de la vida, el cuidado de la creación y el servicio a los demás, 

especialmente a los más pobres, en coherencia con los valores del evangelio. 

 

Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida, 

comprometiéndose con el don de la vida, el cuidado de la creación y el servicio a los demás, especialmente 

a los más pobres, en coherencia con los valores del evangelio combina las siguientes capacidades: 

●   Actúa coherentemente en razón de la fe cristiana según los valores del evangelio y los principios de su 

conciencia moral en situaciones concretas de la vida. 

●   Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios vivido como principio y 

fundamento de la experiencia cristiana. 

Estándares 

 Expresa a través de 

la oración que Dios 

lo ama y se relaciona 

como Padre. 

 Reconoce que 

Jesús expresa el 

amor  de  Dios  y  

nos  invita  a 

ayudar    a    

quienes    más    lo 

necesitan. 

Estándares 

 Reconoce       que       

en       la 

Encarnación  Dios  

cumple  su promesa,  

al  enviar  a  su  Hijo 

hecho hombre. 

 Actúa poniendo en 

práctica las 

enseñanzas          de          

Jesús aplicándolas a 

su vida personal y    

comunitaria;   y    se    

hace consciente  de  

la  importancia de  la  

reconciliación  que  

nos une a Cristo y 

que restablece lazos 

de armonía para 

ayudar en   la   

construcción   de   

una sociedad    

justa,    solidaria   e 

inclusiva. 

Estándares 

 Propone     las    

bases    de    un 

proyecto    de    vida    

que    sea coherente   

con    la   fe   cristiana 

buscando la 

transformación de su 

entorno  y el bien 

común en el 

desarrollo    de    su    

conciencia moral. 

  Examina y encuentra 

en su vida diversas     

situaciones    que    le 

permiten   valorar   la   

presencia amorosa de 

Dios como principio y 

fundamento; y los 

frutos que tiene este 

encuentro en su vida 

personal y 

comunitaria. 

Estándares 

 Actúa   en   coherencia   

con   el proyecto de vida 

que él mismo ha 

elaborado, dando 

testimonio en  

situaciones  cotidianas  

de su vida   de   la   fe   

cristiana  y   los principios 

morales que de ella se 

derivan. 

  Responde  al   llamado  

personal que Dios le 

hace asumiendo un rol 

activo y crítico en la tarea 

de evangelización   

propia    de    su tradición 

católica en los diversos 

contextos     en      los     

que     se desenvuelve. 

 Practica los valores 

cristianos en búsqueda     

de     su     desarrollo 

personal y comunitario  

llevando a cabo    

acciones   concretas   

que promueven la 

transformación de su 

entorno y el bien común. 

Desempeño 2do de 

primaria 

 Expresa  su vínculo 

con Dios amoroso 

mediante la 

oración. 

Desempeño 5to de 

primaria 

 Expresa que Dios ha 

enviado a través de 

María a su Hijo hecho 

Desempeño 2do de 

secundaria 

 Descubre en su vida 

la presencia amorosa 

de Dios Padre y 

comprende que tiene 

Desempeño 5to de 

secundaria 

 Asume acciones 

concretas que 

promueven la  

construcción de una 
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 Practica el mensaje 

de amor de 

Jesucristo 

colaborando en 

diferentes tareas  y 

actividades en su 

colegio y su familia. 

Hombre, Jesús, para 

salvar a la humanidad. 

 Explica  el   mensaje  

de Jesucristo y extrae 

las enseñanzas para 

su vida personal y 

comunitaria. 

 Promueve la 

búsqueda de la paz, la 

justicia y el bien 

común movido por el 

amor de Dios. 

 Participa en 

experiencias de 

solidaridad que le 

ayudan a tomar 

conciencia de la 

importancia del 

servicio al prójimo. 

una misión personal 

en coherencia con su 

experiencia de fe. 

 Explica que el 

encuentro con Jesús 

nos hace personas 

humanas auténticas 

por acción del Espíritu 

de Dios que lo lleva a 

actuar de modo 

coherente en su vida 

personal y 

comunitaria. 

 Cultiva el encuentro 

personal con Dios 

valorando momentos 

de oración y 

celebraciones propias 

de su comunidad de 

fe. 

comunidad justa, 

solidaria e inclusiva, 

comprometiéndose en la   

promoción  de  la   fe   y   

la justicia desde su 

proyecto de vida. 

 Se compromete      con      

la invitación  a  dar 

testimonio de su 

experiencia de fe en 

Jesucristo de acuerdo a 

la tradición católica en 

diálogo con la cultura 

contemporánea. 

 Cultiva el silencio y 

espacios de encuentro 

personal y comunitario 

con Dios participando en 

celebraciones propias de 

la comunidad de fe de la 

que forma parte. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS 

 

EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL – RELIGIOSA (P2) 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

2° de PRIMARIA 

 

Nombre: ______________________________________ Fecha: ________ Sección:_______ 

 

Desempeños: 

C1.1. Descubre que por amor, Dios nos creó a su imagen y semejanza, valorando sus 

características personales como hijo de Dios. 

C1.2. Expresa que Dios se manifiesta en su vida y acepta que lo invita a vivir en armonía con 

todos. 

C1.3. Manifiesta con libertad su fe en las diferentes actividades religiosas en las que participa. 

C1.4. Practica la solidaridad con el prójimo atendiendo a necesidades e intereses de los demás. 

C2.1. Expresa su vínculo con Dios amoroso mediante la oración. 

 

Ítem 
Nunca 

(0) 

Algunas 

veces 

(1) 

Casi 

siempre 

(3) 

Siempre 

(4) 

C1.1. Reconoce  los talentos o  virtudes  que tiene y los 

pone al servicio de los demás. 

    

C1.2. Agradece lo que recibe con gestos, palabras y 

expresiones de gratitud. 

    

C1.2 Acepta las diferencias de los demás y los comprende 

que cada persona es única. 

    

C1.3 Muestra entusiasmo e interés al participar en las 

diferentes celebraciones litúrgicas y religiosas. 

    

C1.4 Ayuda a sus compañeros, cuando se lo solicitan, en 

las diversas actividades escolares. 

    

C1.4 Es sensible y toma iniciativa ante las necesidades de 

los demás y responde con generosidad. 

    

C2.1. Realiza oraciones, canciones, gestos o peticiones  

espontáneas dirigiéndose a Dios Padre, a Jesús y a María 

Inmaculada. 

 

    

TOTAL:     

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL – RELIGIOSA (P2) 

LISTA DE COTEJO 

2° de PRIMARIA 

 

 

Nombre: __________________________________ Fecha: __________ Sección: ________ 

 

Desempeño: C 2.2 Practica el mensaje de amor de Jesucristo colaborando en diferentes tareas 

y actividades en su entorno. 

 

Ítem Logrado En proceso No logrado 

1. Respeta y acoge a sus compañeros en las 

actividades grupales. 

   

2. Reconoce sus errores y pide disculpas.    

3. Comparte con los demás lo que tiene y lo que 

sabe, cuidando de sí mismo y de los demás. 

   

4. Dice la verdad    

5. Busca la unión en su entorno sin distinciones.    

TOTAL:    

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL – RELIGIOSA (P2) 

PRUEBA ESCRITA - 2° de PRIMARIA 

 

Nombre: __________________________________ Fecha: ___________ Sección: ________ 

Desempeño: C1.1. Descubre que, por amor, Dios nos creó a su imagen y semejanza, valorando 

sus características personales como hijo de Dios, las muestras del amor de Dios en su vida y su 

presencia en la creación. 

Desempeño: C1.5 Expresa el amor a su amigo Jesús y lo que conoce de él (sobre su vida, 

acciones y mensaje sobre el Reino de Dios). 

1. Lee las siguientes oraciones y encierra con verde las que son verdaderas y con rojo las 

que son falsas.  (4 puntos)         

                                                                                

★ Dios me dio la vida.   

★ Dios no existe.  

★ Dios me manda enfermedades. 

★ Dios me da la naturaleza.  

★ Dios me envía castigos. 

★ Dios me ama como un padre. 

★ Dios quiere lo mejor para mí. 

★ Dios quiere que yo sufra.  

 

2. ¿Qué talentos, habilidades o cualidades te ha regalado Dios? Menciona dos ejemplos.  

 (1 punto) 

 

a.______________________________________________________________ 
b.______________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué acciones realizó Jesús para ayudar a las personas de su tiempo y de la 

actualidad?  (2 puntos) 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

Puntaje 0.5 1 1.5 2 

Contenido de la 

respuesta 

Menciona 

con poca 

claridad y/o 

una sola 

acción que 

realizó Jesús 

en favor de 

las personas. 

curaciones, 

salvación) 

Menciona de 

manera especial 

el misterio 

pascual (muerte 

y resurrección) 

Menciona 

varias 

acciones que 

realizó Jesús 

para ayudar a 

las personas 

(ej: curaciones, 

la creación, 

etc.) 

Menciona el misterio 

pascual (muerte y 

resurrección) y 

además acciones que 

realizó Jesús en favor 

de las personas. (ej: 

curaciones, la 

creación, etc.) 
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4. Escribe dos  milagros  que hizo Jesús: (2 puntos) 

 

a.___________________________________________________ 

b.___________________________________________________ 

 

5. Escribe cuatro acciones que tú harías por Jesús:  (2 puntos)                                                                                                  

 

a.___________________________________ 

b.___________________________________ 

c.___________________________________ 

d.___________________________________ 

 

Criterios de validación de respuestas: Cada respuesta correcta vale 0.5 puntos. 

Las acciones deben estar en referencia a la relación del niño con Dios como Padre, con los 

demás como hermanos y consigo mismo como Hijo de Dios. 

 

6. Subraya la frase correcta para completar esta oración   

 

SON LO MÁS IMPORTANTE DE LA CREACIÓN… (1Punto) 

a. La casa, el auto, la ropa, los juguetes. 

b. Los seres vivos y la naturaleza creados por Dios. 

c. El internet, la TV, las aplicaciones del «Smart phone». 

d. Las personas. 

 

7.   ¿Con qué acciones continuamos con lo que Dios quiere para nosotros y para el mundo?  
Marca SÍ o NO:  (3 puntos)                                         

 . 

a. Cuando decimos la verdad SI NO 

b. Cuando peleamos  SI NO 

c. Cuando nos burlamos SI NO 

d. Cuando ayudamos SI NO 

e. Cuando desobedecemos SI NO 

f. Cuando compartimos SI NO 

 

8. Lee las siguientes oraciones.  Escribe en el recuadro SI cuando la oración sea verdadera y 
NO cuando la oración sea falsa (3 puntos) 
      
                       JESÚS QUIERE QUE…… 
 

…..vivamos sanos y contentos…………….. 

… seamos egoístas………………………….. 

… compartamos lo que tenemos…………... 

… tratemos bien a todas las personas…….. 

… digamos mentiras………………………... 

… no trabajemos en clase…………………... 
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9. Completa las oraciones sobre la vida de Jesús con las palabras del recuadro (2 puntos) 

 

madre - Nazareth - María - Dios - apóstoles - hermano - Belén - José 

 

Pueblo donde nació: _____________________________ 

Pueblo donde vivió: _____________________________ 

Nombre de su madre: ____________________________ 

Nombre de su padre en la tierra: _____________________ 

El grupo de los 12 amigos de Jesús se llamaban: _______________ 

Todos somos hijos de ______________ Padre, por eso decimos que  Jesús es nuestro 

_______________ y  María es nuestra _____________ del cielo. 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL - RELIGIOSA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

5° de PRIMARIA 

 

Nombre: _______________________________________ Fecha: _______ Sección:_____ 

 

Desempeño: C 1.1 Descubre en los demás y en sí mismo comportamientos, actitudes y gestos 

que lo acercan o alejan del amor de Dios asumiendo compromisos de cambio para mejorar las 

relaciones con su entorno. 

 

 

Ítem 
Nunca 

(0) 

Algunas 

veces 

(1) 

Casi 

siempre 

(3) 

Siempre 

(4) 

1. Se muestra compasivo y amable 

(misericordioso) frente a los problemas de sus 

compañeros.  

    

2.  Modifica su comportamiento teniendo en 

cuenta el bien común. 

    

3. Participa con atención y entusiasmo en las 

actividades espirituales (charlas, encuentro 

con Cristo, eucaristías, oraciones, etc.) 

    

4. Pide disculpas si ha cometido una falta o un 

error 

    

TOTAL:     

 

 

Desempeño: C 1.2 Practica los valores y virtudes cristianos como norma de vida. 

 

Ítem 
Nunca 

(0) 

Algunas 

veces 

(1) 

Casi 

siempre 

(3) 

Siempre 

(4) 

5. Dice la verdad.     

6. Trata a todos con amabilidad.     

7. Habla bien de su prójimo y destaca sus 

virtudes. 

    

TOTAL:     
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Desempeño: C 2.3 Promueve la búsqueda de la paz, la justicia y el bien común movido por el 

amor de Dios. 

 

Ítem 
Nunca 

(0) 

Algunas 

veces 

(1) 

Casi 

siempre 

(3) 

Siempre 

(4) 

8. Toma la iniciativa cuando se trata de ayudar 

a sus compañeros en alguna necesidad. 

    

9. Promueve un clima armonioso entre sus 

compañeros. 

    

10. Es capaz de denunciar actos de injusticia.       

11. Comparte de lo suyo con los demás en su 

vida cotidiana. 

    

TOTAL:     

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL - RELIGIOSA 

LISTA DE COTEJO 

5° de PRIMARIA 

Nombre: ____________________________________ Fecha: ________ Sección: ________ 

 

Desempeño: C 1.3 Explica el rol del laico en su actuación como cristiano comprometido con el 

mundo de hoy, resaltando su participación activa en las ceremonias religiosas y actos de culto 

 

Ítem Logrado 
En 

proceso 

No 

logrado 

1. Explica con claridad las formas en que puede cumplir 

con su rol de niño (a) laico (a)  comprometido (a) con 

el mundo de hoy. 

   

2. Fundamenta su explicación acerca del rol del laico, 

tomando como referencia los valores que el evangelio 

proclama (fraternidad, solidaridad, amor, 

generosidad…). 

   

3. Resalta su participación activa en las ceremonias 

religiosas y actos de culto.  

   

TOTAL:    

 

Desempeño: C 2.4. Participa en experiencias de solidaridad que le ayudan a tomar conciencia 

de la importancia del servicio al prójimo. 

 

Ítem Logrado 
En 

proceso 
No 

logrado 

4. Se comunica y se interrelaciona con los demás 
de manera fraterna (gestos, palabras, acciones 
y signos). 

   

5. Comparte su tiempo y conocimiento para 
ayudar a otros.  

   

6. Se preocupa por sus compañeros frente a sus 
problemas cotidianos. 

   

7. Colabora en acciones de solidaridad. 
   

TOTAL: 
   

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL - RELIGIOSA 

PRUEBA ESCRITA 

5° de PRIMARIA 

Nombre: _______________________________________ Fecha: _________ Sección: _____ 

 

Desempeños: 
C1.3. Explica el rol del laico en su actuación como cristiano comprometido con el mundo de hoy.  
C2.2.Explica el mensaje de Jesucristo y extrae las enseñanzas para su vida personal y 
comunitaria 

 
 
 
1. Encierra en un círculo la letra de la respuesta que consideres correcta. ¿Qué es un laico 

cristiano? (1 punto.) 

 

a. Los laicos son personas cristianas que han recibido una orden especial del Papa para trabajar 

en las parroquias. 

b. Los laicos son todos los fieles cristianos que viven en medio de la sociedad y tienen como 

principal misión el anuncio de Dios en todas las actividades cotidianas (familia, profesión, 

trabajo, etc.) 

c. Los laicos son aquellos sacerdotes que viven en la sociedad, cuya misión es la evangelización 

de todos los hombres de la tierra. 

d. Los laicos son los cristianos bautizados que tienen como tarea principal la celebración de los 

sacramentos. 

 

 

2. Coloca un SÍ  o un NO según sea el caso (2.5 puntos) 

 

En situaciones normales un laico puede 

a. Celebrar una misa  

b. Dirigir el rosario  

c. Dar la comunión  

d. Consagrar las hostias  

e. Bautizar   

f. Presidir una misa junto con el sacerdote  

g. Confesar y perdonar los pecados  

h. Hacer una oración en la capilla  

i. Dar la unción de los enfermos  

j. Dar clases de religión  
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3. Observa atentamente las imágenes y selecciona aquellas que corresponden a 

acciones de laicos comprometidos:  (1 punto)  

           

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación: Cada respuesta correcta vale 0.25 puntos. 

 

● Explica tu respuesta indicando cuál es el rol de un laico comprometido (1punto) 

 

Después de leer con mucha atención los siguientes textos responde las preguntas 4, 5 y 

6:   

Texto 1: CATECISMO IGLESIA CATÓLICA 

488 «Dios envió a su Hijo» (Ga 4, 4), pero para «formarle un cuerpo» (cf. Hb 10, 5) quiso la libre 

cooperación de una criatura. Para eso desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la Madre 

de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a «una virgen desposada 

con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María» (Lc 1, 26-

27). 

 

 

Coloca la letra de las imágenes que representan a laicos 
comprometidos con su fe cristiana. 

    

D C B A 

E F G H 
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Texto 2: LUCAS 1, 28-38: LA ANUNCIACIÓN 

Y entrando (el ángel Gabriel) le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se 

inquietó por estas palabras, y pensaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, 

María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un 

hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el 

Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y 

su reino no tendrá fin». 

 María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le 

respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 

por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu 

pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban 

estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». 

Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola 

se fue. 

 

 

4. ¿Por qué Dios escogió a María para ser la madre del Salvador? (1punto)  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 

Puntaje 0.5 0.75 1 

Criterio de 
calificación 

Presenta argumentos poco 
claros en relación a las 
características de María 
(confianza en Dios, pureza, 
etc.). 

Presenta como argumentos o 
la cooperación de la 
humanidad con Dios o las 
características de María 
(confianza en Dios, pureza, 
etc.). 

Presenta como argumentos la 
cooperación de la humanidad con 
Dios y las características de 
María (confianza en Dios, pureza, 
etc.). 

 

 

5. Marca la alternativa correcta: ¿Por qué es importante que María haya aceptado ser 

madre de Jesús? (1punto) 

 

a. Porque de esta manera María podía casarse con José para poder cumplir el plan de 

salvación de Dios 

b. Porque así tendría un hijo que la acompañaría el resto de su vida. 

c. Porque María era muy joven y tenía fuerza suficiente para cumplir la voluntad de Dios. 

d. Porque con su aceptación hizo posible que Dios se haga hombre y se cumpla el plan de 

salvación. 
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6. Explica con tus propias palabras por qué Dios quiso salvar a la humanidad enviando a 

su Hijo Jesús: (1punto)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Puntaje 0.5 0.75 1 

Criterio de 
calificación 

Argumenta de manera 
poco clara el amor de 
Dios a la humanidad, 
por lo que envía a su 
único hijo para salarla. 

Argumenta el amor 
de Dios a la 
humanidad, por lo 
que envía a su único 
hijo para salarla. 

Argumenta de manera clara 
el amor de Dios a la 
humanidad, por lo que 
envía a su único hijo para 
salarla. 

 
 

7. Observa las siguientes imágenes de acciones o enseñanzas de Jesús y encierra 
en un círculo la letra que corresponde. Luego escribe cuál es el mensaje de Jesús para tu 
vida.   

 
A:   (0.5 puntos)  

 

a. Multiplicación de los panes 

b. Milagro de la curación del ciego 

c. Parábola del Hijo pródigo 

d. Parábola de los panes perdidos 

 

¿Cuál es el mensaje de Jesús para tu vida con esta acción o enseñanza? (1punto) 

 

 
 

B: (0.5 puntos) 

 

   

a. Parábola del sembrador 

b. Parábola de la oveja perdida 

c. Parábola del hijo pródigo 

d. Parábola del buen samaritano 

 

¿Cuál es el mensaje de Jesús para tu vida con esta acción o enseñanza? (1punto) 

________________________________________________________________________ 
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8. Lee con atención el siguiente texto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede afirmar que el texto corresponde a la parábola… (0.5 puntos) 

a. Del sembrador 
b. Del árbol de mostaza 
c. Del reino de Dios. 
d. De la levadura 

 
9. Lee el siguiente texto relacionado con la parábola anterior. ¿En qué medida estás o no 

de acuerdo con ella? Explica tu respuesta. (2puntos) 
 
«No te preocupes si solo eres una semilla diminuta o un pequeño ser, tu fe puede crecer y 
alcanzar una dimensión enorme si así lo deseas. Desde tu pequeñez o desde el lugar en que 
estás, puedes contribuir con pequeñas acciones para que el bien y el amor de Dios llegue a 
cada rincón de la Tierra». 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Puntaje 0.5 1 1.5 2 

Criterio de 
calificación 

Explica 
vagamente su 
opinión respecto 
al texto. 

Explica con 
argumentos poco 
claros y poco 
fundamentados su 
opinión respecto al 
texto. 

Explica con 
argumentos 
claros pero poco 
fundamentados 
su opinión 
respecto al texto. 

Explica con 
argumentos claros y 
fundamentados su 
opinión respecto al 
texto. 

  

10. Relaciona las siguientes afirmaciones con los conceptos correspondientes: (2puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje dado en una prédica en la montaña que 

concentra en varias afirmaciones, el mensaje del 
Reino de Dios. 

 
Breve relato basado en algo de la vida cotidiana 

de la época de Jesús, cuyo fin es enseñar una verdad 
espiritual que sirve aún en la actualidad. 

 
Hechos sobrenaturales realizados por Jesús que 

eran señales de quién era y cuál era la misión recibida 
por su Padre.  

 
Es la paz, de justicia, libertad y amor fraterno 

proclamados por Jesús y que debe estar en el 
corazón de cada cristiano para lograr así la felicidad 

que Dios nos promete. 

MILAGROS 

BIENAVENTURANZAS 

PARÁBOLAS 

«El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre 
tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas; 
pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, 
de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas».  (Mt. 13, 
31 - 32) 

 

REINO DE DIOS 
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11. Explica con tus propias palabras cuál es el mensaje Jesús hoy para nosotros (2 

puntos) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Puntaje 0.5 1 1.5 2 

Criterio de 
calificación 

Menciona en su 
respuesta 
referencias poco 
claras al amor a 
Dios y al amor al 
prójimo en 
acciones 
concretas. 

Menciona en 
su respuesta 
referencias  al 
amor a Dios y 
al amor al 
prójimo en 
acciones 
concretas. 

Presenta en su 
respuesta 
referencias 
claras al amor a 
Dios y al amor al 
prójimo en 
acciones 
concretas. 

Prioriza en su respuesta 
el amor a Dios y al amor 
al prójimo en acciones 
concretas. 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL - RELIGIOSA 

AUTOEVALUACIÓN 

2° de SECUNDARIA 

Nombre: ______________________________________ Fecha: __________ Sección:_____ 

Estimado estudiante: 

Para recoger datos que nos orienten a mejorar las oportunidades de crecimiento espiritual 
que el colegio te brinda, necesitamos contestes este formulario de manera sincera. Marca 
con un aspa (X) en cada ítem la frecuencia de tu comportamiento en este año.  

 

 Desempeño: C 1.3. Se compromete responsablemente con acciones que favorecen la práctica 
del bien común. 

Ítem  
Escala de valoración 

Nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1. Participó activamente en actividades solidarias 
en forma desinteresada y voluntaria. 

    

2. Soy coherente entre lo que digo y lo que hago 
respecto a mis compromisos. 

    

3. Denuncio prácticas o conductas inadecuadas en 
personas de mi entorno.  

    

4. Contribuyo con el cuidado de los bienes propios 
y ajenos. 

    

5. Contribuyo  al logro de la convivencia armónica, 
pacífica y el buen trato a las personas. 

    

 
TOTAL: 

    

 

Desempeño: C 2.3. Cultiva el encuentro personal con Dios valorando momentos de oración y 

celebraciones propias de su comunidad de fe. 

Ítem  

Escala de valoración 

Nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

6. Participo de manera respetuosa en el 
momento de oración. 

    

7.  Participo de manera respetuosa en el 
momento de la Pausa Ignaciana. 

    

8. Participo de manera respetuosa en 
expresiones religiosas y de fe 
(actividades litúrgicas, de celebración de 
la palabra, etc.). 

    

9. Participo de manera respetuosa en los 
Encuentros con Cristo. 

    

10. Tengo una vida sacramental activa 
(Eucaristía, Reconciliación) 

    

 
TOTAL: 
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¿Considero que la capacidad de denuncia es fundamental para mí, como creyente en Jesucristo? 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué creo que es importante cultivar el encuentro personal con Dios? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL - RELIGIOSA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

2° de SECUNDARIA 

Nombre: _____________________________________ Fecha: _________ Sección: _______ 

Desempeño: C 1.3. Se compromete responsablemente con acciones que favorecen la práctica 
del bien común. 

Ítem 
Nunca 

(0) 

Algunas 

veces 

(1) 

Casi 

siempre 

(3) 

Siempre 

(4) 

1. Participa activamente en el programa FAS 

(Formación y Acción Solidaria), así como en 

actividades y campañas solidarias en forma 

desinteresada y voluntaria. 

    

2. Es coherente en el actuar entre lo que dice y lo que 

realiza respecto al bien común. 

    

3. Denuncia prácticas o conductas inadecuadas.     

4. Contribuye con el cuidado de los bienes propios y 

ajenos. 

    

5. Contribuye al logro de la convivencia armónica, 

pacífica y el buen trato a las personas. 

    

TOTAL:     

 

Desempeño: C 2.1. Descubre en su vida la presencia amorosa de Dios Padre y comprende que 
tiene una misión personal en coherencia con su experiencia de fe. 

 

Ítem 
Nunca 

(0) 

Algunas 

veces 

(1) 

Casi 

siempre 

(3) 

Siempre 

(4) 

6. Expresa mediante palabras y acciones su condición de 

hijo de Dios y hermano de sus semejantes 

    

7. Expresa compasión y compromiso frente a situaciones 

de injusticia. 

    

8. Participa activamente en grupos pastorales como PVX.     

9. Es reflexivo y demuestra capacidad de introspección.     

TOTAL:     
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Desempeño: C 2.3. Cultiva el encuentro personal con Dios valorando momentos de oración y 
celebraciones propias de su comunidad de fe. 

Ítem 
Nunca 

(0) 

Algunas 

veces 

(1) 

Casi 

siempre 

(3) 

Siempre 

(4) 

10. Participa respetuosamente  en el momento de 

oración y la pausa ignaciana. 

    

11. Participa respetuosamente en expresiones 

religiosas y de fe (actividades litúrgicas y 

celebraciones de fe) 

    

12. Participa con profundidad y compromiso en los 

Encuentros con Cristo. 

    

13. Tiene una vida sacramental activa ( Eucaristía, 

Reconciliación) 

    

TOTAL:     

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL - RELIGIOSA 

LISTA DE COTEJO 

2° de SECUNDARIA 

Nombre: __________________________________ Fecha: __________ Sección: ________ 

Desempeño C 1.3 Se compromete responsablemente con acciones que favorecen la práctica del 

bien común.  

Ítem Logrado 
En 

proceso 

No 

logrado 

1. Participa en colectas y campañas solidarias.    

2. Ha participado durante los años del ciclo III  en el 

programa FAS (Formación y Acción Solidaria). 

   

3. Es responsable en el cuidado de los bienes 

comunes. 

   

4. Muestra compromiso en el cuidado de su entorno 

y el medio ambiente. 

   

5. Tiene buen trato hacia los demás como parte de 

su modo de proceder ignaciano. 

   

6. Demuestra liderazgo para favorecer una sana 

convivencia, dentro y fuera de clases. 

   

7.  Denuncia prácticas o conductas inadecuadas.    

8. Su comportamiento evidencia que busca el bien 

común antes que el bien propio 

   

TOTAL:    

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL - RELIGIOSA 
PRUEBA ESCRITA -  2° de SECUNDARIA 

 
Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________ Sección: ____ 

 

Desempeño: C 1.1. Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de la promesa de salvación 
y asume el mensaje de la Buena Noticia que trae al mundo. 

 
Imágenes de Dios 
 
1. En el Evangelio encontramos a Jesús que nos revela que Dios es un Padre 

Misericordioso, ¿Explica por qué para Jesús es fundamental esa característica de 
Dios? (1 punto)  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
2. Encierra en un círculo la letra de la respuesta correcta:¿Cuál de las siguientes 

características pertenece a Dios, a partir de las enseñanzas de Jesús? (0.5 puntos) 
 

a. Perfeccionista: porque quiere y provoca el perfeccionismo de las personas y 

por tanto se vuelve implacable con quienes no llegan a la perfección. 
b. Se experimenta: es decir, a Dios se le conoce y se le comprende desde la 

experiencia y el encuentro con Jesús, y no tanto desde el conocimiento. 
c. Negociante exitoso: de relación mercantilista «te hago/rezo para que me des». 
d. Juez implacable: está listo para juzgarnos, castigarnos, sobre todo, en lo que 

respecta a nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. 
 
El Dios fiel (alianza) 
 
3. ¿Por qué decimos que Dios es fiel a su alianza, tanto en el antiguo como en el nuevo 

testamento? (2 puntos) 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con su pueblo? (0.5 puntos) 

 
a. «Si escuchan mi voz y cumplen mi alianza, Yo seré su Dios y ustedes serán mi 

pueblo». 
b. «Si obedecen mis designios no los castigaré ni los haré perecer». 
c. «Si no vuelven a pecar entonces inclinaré mi corazón hacia ustedes y los liberaré 

de toda esclavitud». 
d. «Si oyen mi palabra y obedecen, ustedes serán menos esclavos y seré su Dios». 
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La promesa de salvación (Jesús, el Mesías esperado) 
 
En tiempos de Jesús había una tensa y generalizada espera del Mesías. Aunque se resaltan las 
cualidades espirituales que tendrá el Mesías, se pone el acento en lo que representará de 
liberador de la opresión de los enemigos. No cabía en sus mentes la idea de un Mesías que 
sufriera y fuera humillado. Los mismos Apóstoles y discípulos de Jesús participaban de esta idea. 
[...] 
Jesús convoca al nuevo pueblo de Dios, su Iglesia, llamando primeramente a doce israelitas, que 
iban a ser las columnas del nuevo edificio espiritual o las cabezas de la nueva estirpe, en 
recuerdo, y a la vez en contraste con los doce patriarcas antiguos. 
Los Apóstoles que eligió Jesús pertenecían a diversos grupos sociales de los que existían 
entonces. El seguir a Jesús les fue llevando a superar sus antiguos horizontes meramente 
humanos. Jesús, con paciencia, les fue mostrando a cada uno cuál era el sentido de su misión; 
pero no lo entendieron de inmediato. Fue en Pentecostés donde después de haber recibido el 
Espíritu Santo comprendieron la visión definitiva de su misión. las nuevas perspectivas más 
profundas y, sobre todo, religiosas. El que recibieron en Pentecostés, les dará [...] 
Jesucristo es hombre, pero también es Dios. Su naturaleza humana está unida a la segunda 
persona de la Trinidad. Por eso, está por encima de todos los grupos religiosos judíos. Para 
entender a Jesús, para creer en él, era necesario a todo israelita de su tiempo remontarse por 
encima de cualquier posición nacionalista, de carácter político. Podemos decir que esto sigue 
teniendo valor y que en cualquier época de la historia, para entender a Jesús hay que no 
confundir su misión con cualquier tarea política o meramente humana. 
 
5. ¿Por qué Jesús  no consideró más fácil asumir un mesianismo utilizando la fuerza o 

el poder político, si eso era lo que muchos esperaban? (2 puntos) 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
6. Todas las grandes intervenciones de Dios en la antigua alianza estaban orientadas a 

la intervención definitiva y plena de Dios, hacia «aquel que había de venir» hacia el 
Mesías que establecería el Reino de Dios en el mundo. Este momento -la plenitud de 
los tiempos- aconteció cuando «Dios envió a su Hijo nacido de una mujer» (Gál. 4,4-
5). ¿Con qué misterio de la fe se identifica el texto precedente? (0.5 puntos) 

 
a. La Resurrección del Hijo de Dios. 

b. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés. 

c. El libro del Apocalipsis. 

d. La encarnación del Hijo de Dios. 

 
 
Divinidad y humanidad de Jesús 
 
 
7. ¿Por qué los cristianos creemos que Jesucristo es verdadero Dios? Justifica tu 
respuesta. (1punto) 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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8. Afirmamos que Jesucristo es verdadero Hombre porque: (1 punto) 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

Desempeño: C 1.2. Explica la doctrina católica y valora las manifestaciones religiosas propias de 
su fe para establecer relaciones de respeto y convivencia con quienes no comparten su creencia 
religiosa. 

 
Sagrada Escritura 
 
9. ¿Qué son las «Sagradas Escrituras» y por qué son importante para  un cristiano 

católico? (2 puntos) 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
10. Si la palabra Evangelio significa «buena nueva (buena noticia)», y Cristo mismo es en 

persona esa «buena nueva», ¿cómo se explica que su mensaje haya llegado a tantas 
naciones o culturas siendo él de origen judío? (2 puntos) 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
María, Madre de Dios:   Lee el siguiente texto: 
 
Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo: «Qué favor que la Madre de mi Señor venga a mí...» (Lc. 1, 
39-45.) Cuando una persona verdaderamente habla bajo la unción del Espíritu Santo, es Él quien 
habla, luego fue el mismo Espíritu Santo quien llama a María, Madre de Dios. 
 
11. ¿Si Dios no ha sido creado por nada ni nadie, por qué se llama a María la Madre de 

Dios? (1 punto) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

12. Marca la alternativa incorrecta, respecto a la maternidad de la Virgen María. (0.5 
puntos) 

 
a. La Virgen María acepta con humildad el hecho de ser la Madre de Dios. 

b. La anunciación a la Virgen María de ser la Madre de Dios la hizo el arcángel 

Gabriel 

c. El anuncio a la Virgen María de ser la Madre de Dios fue dado por los patriarcas 

judíos de la época. 

d. N.A. 
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Iglesia: una, santa, católica y apostólica 
 
13. El Santo Padre es considerado el Pastor de la Iglesia Universal por su labor 

inspiradora en toda ella. En ese sentido es conocido, también, como… (0.5 puntos) 
 

a. El rey de la Iglesia Católica, que junto a sus príncipes de la iglesia toman las 
decisiones importantes para el pueblo de Dios. 

b. El obispo de Roma, que junto con los otros obispos, sucesores de los apóstoles, 
anuncian la buena noticia de Jesús. 

c. El gran patriarca de toda la Iglesia Católica, quien junto a los obispos y 
sacerdotes proponen dogmas para todas las iglesias. 

d. Todas las anteriores. 
 
Compañía de Jesús, servidora (continuadora) de la misión de Cristo en la Iglesia 
 
14. La herramienta fundamental para la toma de decisiones, en el marco de la misión de 

Cristo, para todo jesuita, religioso, religiosa, laico o laica que comparta la 
espiritualidad ignaciana es: (0.5 puntos) 
 

a. El discernimiento ignaciano, que implica un sujeto de oración. 

b. La distinción de fe y razón. La razón es aquello que tiene que dar el rumbo de 

las decisiones. 

c. La indiferencia ignaciana: «No querer más salud que enfermedad, vida larga que 

corta…». 

d. Todas las anteriores. 

 

Desempeño: C 2.1. Descubre en su vida la presencia amorosa de Dios Padre y comprende que 
tiene una misión personal en coherencia con su experiencia de fe. 

 
15.  Escribe cuatro experiencias concretas, ya sea personal o comunitaria (como alumno 

ignaciano),  que hayas tenido de la presencia amorosa de Dios. Explica el porqué. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Desempeño: C 2.2. Explica que el encuentro con Jesús nos hace personas humanas auténticas 
por acción del Espíritu de Dios que lo lleva a actuar de modo coherente en su vida personal y 
comunitaria. 

 
 
16. Menciona dos (02) razones por las que consideres que es importante el SILENCIO en 

la vida de oración (dimensión espiritual) y en la vida comunitaria (1 punto) 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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17. El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el 
espíritu [...] y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos 
liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo 
y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión [...] («El bautismo es el 
sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra»: Catecismo Romano 2, 2,5). [...] 
El Bautismo «es el más bello y magnífico de los dones de Dios [...] lo llamamos don, gracia, 
unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más 
precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada; gracia, porque es 
dado incluso a culpables; bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua; unción, 
porque es sagrado y real (tales son los que son ungidos); iluminación, porque es luz 
resplandeciente; vestidura, porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava; sello, 
porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios» (San Gregorio Nacianceno, Oratio 
40,3-4). (CEC, 1213-1216). 
 
A partir del texto propuesto responde ¿qué son los sacramentos? (1 punto) 
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CRITERIOS para 
preguntas 
abiertas 

Escala de Calificación 

Analiza la 
expresión o 
argumentos 
presentados. 

Máximo puntaje Mitad de puntaje  ¼  de puntaje Sin puntaje 

Analiza 
detalladamente los 

asuntos que abordan 
el argumento principal 

de la expresión, los 
problemas, situaciones 
o dilemas planteados. 
Además, examina en 

detalle los argumentos 
secundarios y las 

teorías que los 
sustentan y su relación 

lógica con el 
argumento principal.  

Analiza los asuntos que 
aborda el argumento 

principal de la 
expresión, problemas, 
situaciones o dilemas 

planteados, pero no en 
detalle. Además, 

examina parcialmente 
los argumentos 

secundarios y las 
teorías que los 

sustentan y su relación 
lógica con el argumento 

principal.  

Analiza parcialmente 
los asuntos que 

aborda el argumento 
principal de la 

expresión, problemas, 
situaciones o dilemas 
planteados. Además, 

examina de forma 
limitada los 
argumentos 

secundarios y las 
teorías que los 

sustentan. 

No identifica los 
componentes 

principales de los 
argumentos de la 

expresión, 
problemas, 

situaciones o 
dilemas 

planteados, ni 
demuestra las 

relaciones 
lógicas entre 

éstos.  

Presenta un 
punto de vista y 
reconoce otras 
perspectivas. 

Presenta un punto de 
vista de forma clara y 

precisa de la 
expresión, problemas, 
situaciones o dilemas 
planteados. Reconoce 

objeciones y 
posiciones rivales, y 
provee respuestas 

convincentes a estas 
objeciones. 

Presenta un punto de 
vista de la expresión, 

problemas, situaciones 
o dilemas planteados y 
discute sus debilidades 

y fortalezas. 

Presenta un punto de 
vista impreciso e 

indeciso de la 
expresión, problemas, 
situaciones o dilemas 
planteados. Anticipa 

objeciones menores a 
su planteamiento o 

considera posiciones 
alternas débiles. 

No presenta un 
punto de vista 
claro. Falla en 

anticipar 
objeciones hacia 
su punto de vista 

o a considerar 
otras 

perspectivas y 
posiciones.  

Interpreta la 
expresión o el 

contenido. 

Ofrece 
interpretaciones 

precisas, exhaustivas 
y convincentes de los 

elementos 
fundamentales que 
forman parte de la 

expresión, problemas, 
situaciones o dilemas 

planteados.  

Ofrece interpretaciones 
de los elementos 

fundamentales que 
forman parte de la 

expresión, problemas, 
situaciones o dilemas 

planteados. 

Ofrece 
interpretaciones de 

algunos de los 
elementos 

fundamentales que 
forman parte de la 

expresión, problemas, 
situaciones o dilemas 

planteados.  

No ofrece 
interpretaciones 
de los elementos 
fundamentales 

que forman parte 
de la 

expresión, proble
mas, situaciones 

o dilemas 
planteados.  

Identifica y/o 
explica 

problemas, 
dilemas o 

situaciones. 

Identifica y resume 
claramente los 

problemas, dilemas o 
situaciones principales 

y explica 
detalladamente por 
qué y cómo lo son. 
Además, identifica 

asuntos insertados e 
implícitos en el 

contexto, abordando la 
relación entre estos. 

Identifica y resume los 
problemas, dilemas o 

situaciones principales y 
explica por qué y cómo 

lo son. 

Identifica y resume 
parcialmente los 

problemas, dilemas o 
situaciones 

principales y explica 
de forma limitada por 
qué y cómo lo son.  

No identifica, 
resume, o explica 

el problema 
principal o la 

pregunta. 
Representa los 

asuntos de forma 
inexacta e 

inapropiada. 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL - RELIGIOSA 

AUTOEVALUACIÓN  

5° de SECUNDARIA 

Nombre: _______________________________________ Fecha: _________ Sección: _____ 

Estimado estudiante: 

Para recoger datos que nos orienten a mejorar las oportunidades de crecimiento espiritual 
que el colegio te brinda, necesitamos contestes este formulario de manera sincera. Marca 
con un aspa (X) en cada ítem la frecuencia de tu comportamiento en este año.  

Desempeño: C 2.1 Asume acciones concretas que promueven la construcción de una comunidad 

justa, solidaria e inclusiva, comprometiéndose en la promoción de la fe y la justicia desde su 

proyecto de vida.  

Ítem  
SÍ 

 
NO 

 
EN PROCESO 

Elaboré mi proyecto de vida.  
 

  

En mi proyecto de vida, he considerado los 
valores del Evangelio. 

   

 

Ítem  

Escala de valoración 

 
Nunca 

 
Algunas 

veces 

Casi 
siempre 

Siempre 
 

1. Denuncio las situaciones de injusticia 
que  se producen  en mi entorno. 

    

2. Participo con ánimo y esfuerzo  de 
campañas solidarias como DOMUND, 
Fe y Alegría, otros) 

    

3. Participo de experiencias solidarias 
(FAS, Fuera de Jaula, Mes de Misión, 
otras) 

    

4. Tengo iniciativa y liderazgo para 
proponer, organizar y realizar diversas 
actividades de corte social. 

    

5. Muestro apertura a las diferencias 
sociales, religiosas y culturales. 

    

6. Respeto las ideas y opiniones diferentes 
a las mías. 

    

7. Soy conciliador en situaciones de 
conflicto y desacuerdo. 

    

TOTAL:     
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Desempeños: 

C 1.2. Expresa su espiritualidad y religiosidad viviendo en coherencia con el mensaje del 

Evangelio con acciones concretas de amor al prójimo, usando adecuadamente su libertad para 

construir una sociedad justa y solidaria. 

C 2.2. Se compromete con la invitación a dar testimonio de su experiencia de fe en Jesucristo de 

acuerdo a la doctrina católica en diálogo con la cultura contemporánea. 

C 2.3. Cultiva el silencio y espacios de encuentro personal y comunitario con Dios participando 

en celebraciones propias de su comunidad. 

Ítem  

Escala de valoración 

Nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

8. Participo de las celebraciones 
litúrgicas del colegio y la parroquia. 

    

9. Me siento libre de actuar siendo quien 
soy en toda ocasión. 

    

10. Colaboro en campañas solidarias.     

11. Muestro disponibilidad de tiempo en 
bien de los demás. 

    

12. Colaboro con mis compañeros en sus 
necesidades. 

    

13. Soy generoso en mi proceder.     

14. Participé activa y responsablemente 
de los retiros a los que se me invitó 

    

15. He pertenecido o pertenezco a grupos 
de formación sacramental o de 
crecimiento personal (Confirmación, 
PVX, CT). 

    

16. Pertenezco al grupo de animadores de 
Pastoral del Colegio. 

    

17. Me reconozco creyente en Jesucristo.     

18. Respeto el silencio en las actividades 
litúrgicas. 

    

19. Respeto el silencio en las oraciones 
diarias de la mañana. 

    

20. Asumo con seriedad y compromiso el 
encargo de la oración de la mañana 
cuando me corresponde dirigirla. 

    

21. Participo con respeto de la oración en 
la formación de los lunes. 

    

22. Respeto el silencio en la «Pausa 

Diaria». 

    

TOTAL:     

 

Escrito testimonial: ¿Cuál ha sido mi experiencia de Dios más significativa en mi etapa escolar? 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL - RELIGIOSA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

5° de SECUNDARIA 

Nombre: ______________________________________ Fecha: __________ Sección: _____ 

Desempeño: C.1.2. Expresa su espiritualidad y religiosidad viviendo en coherencia con el 

mensaje del Evangelio con acciones concretas de amor al prójimo, usando adecuadamente su 

libertad para construir una sociedad justa y solidaria 

Ítem 
Nunca 

(0) 

Algunas 
veces 

(1) 

Casi 
siempre 

(3) 

Siempre 
(4) 

1. Demuestra una actitud de responsabilidad y 
respeto en las diferentes actividades litúrgicas  
(oración, misas, etc.).  

    

2.  Asiste a las actividades solidarias propuestas 
por el colegio. 

    

3. Es crítico e invita a sus compañeros a 
cuestionarse sobre aquellas injusticias que no 
ayudan al bien común.  

    

4. Promueve la unidad y el buen clima en el aula.      

5. Colabora fraternalmente con sus compañeros 
en sus diferentes necesidades. 

    

TOTAL:     

 

Desempeño: C.2.2. Se compromete con la invitación a dar testimonio de su experiencia de fe en 

Jesucristo de acuerdo a la doctrina católica en diálogo con la cultura contemporánea. 

Ítem 
Nunca 

(0) 

Algunas 
veces 

(1) 

Casi 
siempre 

(3) 

Siempre 
(4) 

6. Participa activa y responsablemente de los retiros 
a los que se le invita. 

    

7. Ha pertenecido durante su tiempo de escolaridad 
a grupos de formación sacramental o de crecimiento 
personal (Confirmación, PVX, CT). 

    

8. Pertenece al grupo de animadores de Pastoral.     

9.  Es autocrítico y sabe reconocer sus errores 
pidiendo perdón y asumiendo su responsabilidad. 

    

10. Expresa, en su lenguaje juvenil, su vivencia 
religiosa. 

    

TOTAL:     
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 Desempeño: C.2.3. Cultiva el silencio y espacios de encuentro personal y comunitario con Dios 
participando en celebraciones propias de su comunidad. 

 

 Ítem 
Nunca 

(0) 

Algunas 
veces 

(1) 

Casi 
siempre 

(3) 

Siempre 
(4) 

11. Respeta y aprovecha los momentos de reflexión 
personal y de silencio en las diferentes actividades 
religiosas que plantea el colegio (Pausa diaria, 
oración, liturgias) 

    

12. Cultiva el silencio en los EE (Ejercicios 
Espirituales adaptados a su edad) como medio para 
el encuentro personal con Dios 

    

13. Participa con actitud adecuada en la oración de 
formación de los días lunes. 

    

14. Comparte su experiencia de participación en las 
celebraciones de su comunidad o parroquia. 

    

TOTAL:     

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL - RELIGIOSA 

LISTA DE COTEJO  

5° de SECUNDARIA 

Nombre:_______________________________________ Fecha: __________ Sección: ____ 

Desempeño C 2.1. Asume acciones concretas que promueven la construcción de una comunidad 

justa, solidaria e inclusiva, comprometiéndose en la promoción de la fe y la justicia desde su 

proyecto de vida. 

Ítem Logrado 
En 

proceso 
No 

logrado 

1. Planifica su proyecto de vida coherente con la 
formación espiritual recibida en un colegio de la 
Compañía de Jesús.  

   

2. Denuncia situaciones de injusticia de manera 
oportuna. 

   

3. Participa de experiencias y campañas solidarias. 
   

4. Muestra iniciativa y liderazgo  frente a 
necesidades de la comunidad y de   su entorno.  

   

5. Muestra apertura a las diferencias: físicas, 
sociales, culturales. 

   

6. Respeta y considera  las ideas y opiniones 
diferentes a las suyas. 

   

7. Se muestra genuinamente conciliador en 
situaciones de conflicto y desacuerdo. 

   

8. Participa voluntaria y adecuadamente en las 
actividades religiosas. (oraciones, eucaristías, 
reflexiones, retiros y otras). 

   

TOTAL: 
   

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN ACSIP: DIMENSIÓN ESPIRITUAL - RELIGIOSA 

PRUEBA ESCRITA  

5° de SECUNDARIA 

Nombre:_______________________________________ Fecha: _______ Sección: ______ 

 

Desempeños: 

C 1.1. Analiza críticamente el mensaje de Jesucristo y los principios de la Doctrina Social de la 

Iglesia que se manifiestan en el bien común, la promoción humana, el respeto por los derechos 

y deberes del hombre. 

C 1.3. Explica la acción de Dios en sí mismo, en los demás y en la Iglesia y la expresa en la 

práctica de su fe. 

1. En una entrevista concedida al diario El Comercio (marzo 2017), el P. Arturo Sosa SJ, 

Superior General de la Compañía de Jesús, declaraba lo siguiente a propósito de la relación 

entre Iglesia y política: 

 

«Las ciencias políticas son claves porque los desafíos de la humanidad tienen que ver con la 

política, y si nuestra misión la definimos como el servicio de la fe y la promoción de la justicia, lo 

político forma una dimensión fundamental. La tragedia que se vive ahora en el Perú, por ejemplo, 

tiene que ver en parte con las políticas. Si pudiéramos tener un mundo mejor gobernado, donde 

los intereses comunes estén por encima, se podrían evitar muchas cosas. (...) Quienes critican 

a la Iglesia cuando toma posición en un aspecto son quienes no están de acuerdo con esa 

posición. Los cristianos son también ciudadanos, la Iglesia como institución forma parte de la 

sociedad. No solo tiene la obligación, sino el derecho de mostrar su opinión y participar en la 

creación de la opinión pública». 

¿Cuál es la razón principal que da el P. Sosa para defender que puede existir una relación entre 

Iglesia y política? (2 puntos) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Qué otra razón podrías añadir tú? (2 puntos) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Criterios de evaluación BIEN  (1 punto) REGULAR  (0,5 
puntos) 

DEFICIENTE (0  
puntos) 

ANÁLISIS Analiza 
detalladamente 
los asuntos que 
abordan el 
argumento 
principal de la 
expresión, los 
problemas, 
situaciones o 
dilemas 
planteados 

Analiza parcialmente 
los asuntos que 
aborda el argumento 
principal de la 
expresión, 
problemas, 
situaciones o dilemas 
planteados 

No identifica los 
componentes 
principales de los 
argumentos de la 
expresión, 
problemas, 
situaciones o dilemas 
planteados 

 

2. Determina la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones: (3 puntos) 
 

AFIRMACIÓN V/F 

La Rerum Novarum es considerada la primera encíclica social.  

La primera encíclica social fue escrita por el Papa León XIII.  

La Iglesia puede reflexionar sobre temas sociales pero no sobre temas económicos.  

A través de su doctrina social, la Iglesia considera que la propiedad privada no es un 
derecho absoluto. 

 

La Iglesia defiende la economía de libre mercado en todos sus aspectos.  

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) acoge el principio democrático de la mayoría en 
detrimento de las minorías. 

 

 

3. Marca en cada caso la única opción correcta: (1 punto cada una) 
 

3.1. La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es: 

a. un conjunto de encíclicas de algunos Papas de la Iglesia Católica. 

b. un sistema político-económico propuesto por la Iglesia para que los estados del 

mundo lo adopten libremente. 

c. un conjunto de principios y orientaciones morales en materia social, económica y 

política, basados en el Evangelio y el magisterio de la Iglesia. 

d. una ideología política planteada por la Iglesia para solucionar los problemas sociales 

de la humanidad. 
 

3.2. La DSI como cuerpo teórico se inició con la llamada «primera encíclica social» en el año: 

a. «Laborem Exercens» (1540) 

b. «Pacem in Terris» (1963) 

c. «Rerum Novarum» (1891)  

d. «Gaudium et Spes» (1965) 
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3.3. No es un principio de la DSI: 

a. la libertad de expresión 

b. la solidaridad 

c. el bien común 

d. el destino universal de los bienes 

 

3.4. La opción preferencial por los pobres es una exigencia considerada dentro del siguiente 

principio de la DSI: 

a. la libertad de expresión 

b. la subsidiaridad 

c. el bien común 

d. el destino universal de los bienes 

 

4. Analiza el siguiente gráfico aplicando los principios de la DSI que consideres pertinentes. (3 

puntos) 

 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

Criterios de 
puntuación 

3 puntos 02 puntos 1  punto 0 puntos 

MANEJO DE 
INFORMACIÓN 

Menciona en su 
análisis, al menos 
3  de los  principios 
de la DSI  

Menciona en su 
análisis,  al menos 
2  principios de la 
DSI. 

Menciona en su 
análisis, al menos 
1 principio de la 
DSI. 

No menciona en su 
análisis, ningún 
principio de la DSI 
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5. Después de leer los siguientes textos bíblicos (uno del AT y el otro del NT) responde: ¿Cuál 

es el fundamento teológico de la DSI? (2 puntos) 

 

«Así dice Yahveh: practiquen el derecho y la justicia, liberen al oprimido de manos del opresor, 

y al forastero, al  huérfano y a la viuda no los atropellen; no hagan violencia ni derramen sangre 

inocente en este lugar. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia y sus pisos sin derecho! De su 

prójimo se sirve de balde y su trabajo no le paga» (Jr 22, 3.13). 

«En esto hemos conocido lo que es amor: en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros 
debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano 
padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos 
míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad» (1 Jn 3, 16-18). 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Criterio 2p. 1p. 0p. 

Identificación 
del 

fundamento 
teológico de 

la DSI 

Identifica de manera  
precisa, exhaustiva y 

convincente el 
fundamento teológico de 

la DSI a partir de los 
textos leídos.  

Identifica de manera  
parcial, e imprecisa, 

el fundamento 
teológico de la DSI a 
partir de los textos 

leídos. 

No identifica el 
fundamento 

teológico de la DSI. 

 

6.  Del siguiente grupo de preguntas agrupadas en letras, escoge un 

grupo y respóndelas en las líneas siguientes: (2 puntos) 

a) ¿Qué problema encuentra la DSI en las dictaduras? ¿Desde 

cuál de sus principios realiza esta crítica? Fundamenta tu 

respuesta. 

b) ¿Qué problema encuentra la DSI en el asistencialismo del 

Estado? ¿Desde cuál de sus principios realiza esta crítica? 

Fundamenta tu respuesta. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Criterio 2p. 1p. 0p. 

Identificación 
del 

fundamento 
teológico de 

la DSI 

Identifica de manera  
precisa, exhaustiva y 

convincente el 
fundamento teológico 

de la DSI a partir de los 
textos leídos.  

Identifica de manera  
parcial, e imprecisa, 

el fundamento 
teológico de la DSI a 
partir de los textos 

leídos. 

No identifica el 
fundamento teológico de 

la DSI. 

 


